
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

‘Conmemoración 30 años de la Constitución Política de 1991’ 

Guion para piezas del cofre viajero de la exposición virtual:  La Constitución 

Política de 1991: un legado para la construcción de paz en Colombia 

 

1. Instrucciones:  

1.1 Instrucciones para recorrido QR:  

¡Disfruta de todos los contenidos de la exposición a través de QR!  

Esta exposición cuenta con su versión digital en donde podrás encontrar y explorar 

una gran diversidad de fuentes que se custodian en el Archivo de Bogotá, así como 

amplio contenido temático y preguntas orientadoras. Descubre cómo acercarte a este 

contenido:  

1. Abre tu App de escáner de código QR. Si no cuentas con una App de código 

QR descarga e instala una gratuita en tu dispositivo móvil.  
2. Enfoca la cámara de tu dispositivo en los códigos QR que encontrarás en las 

postales  

3. ¡Accede a todos los contenidos de la exposición, y recuerda que los archivos 

exhibidos, hacen parte del patrimonio vivo que te pertenece, conócelo y úsalo! 

 

Ejemplo:   

 

 

 



2. Texto del cofre viajero (parte de atrás):  

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de su Dirección 

Distrital de Archivo de Bogotá y desde el “Plan Distrital de Archivos de Derechos 

Humanos, Memoria Histórica, Paz y Reconciliación: un patrimonio para Bogotá con 

enfoque de derechos” presenta este cofre viajero  en el marco de la exposición virtual 

“La Constitución Política de 1991: un legado para la construcción de paz en 

Colombia”.  

En cumplimiento de la línea de acción “Democratización, acceso y apropiación social 

de la memoria”, esta exposición busca hacer énfasis en el uso social de los archivos 

y su potencial para incentivar la participación y las reflexiones desde el presente sobre 

la Constitución Política de 1991 como un legado de paz, el cual se concertó desde un 

pacto social amplio y legítimo.  

Es por esta razón que este recurso pedagógico ha sido diseñado a partir de un guion 

abierto que hace énfasis en el proceso colaborativo basado en ejercicios de co-

creación. Al interior del cofre viajero se encontraran algunas actividades enmarcadas 

en estos  procesos de creación colectiva y se invita a los ciudadanos a interactuar con 

el patrimonio documental de la ciudad.  

De esta manera, esta estrategia pedagógica fomenta la educación con base en los 

archivos y su utilización para el desarrollo de actividades y contenidos, facilitando el 

proceso de reflexión en torno a la democracia participativa, el debate público, la 

diversidad, los derechos humanos, la igualdad y la paz, a 30 años de la elaboración 

de nuestra Carta Política. 

3. Actividad de fuentes (postal en blanco)  

¿En tu archivo personal o de algún familiar identificas algún documento (audiovisual, 

cartográfico, escrito, gráfico u oral) que sirva de fuente para el estudio de los hechos 

previos y posteriores relacionados con el proceso de configuración de la constitución 

política? 

Si es así, pon tu fuente en esta postal en blanco, realiza el siguiente ejercicio y 

envíanos una copia digital de este al correo 

contactoarchivodebogota@alcaldiabogota.gov.co con el siguiente asunto: "Me 

apropio de mi patrimonio documental” 

Ten en cuenta que puedes tener uno o varios documentos que sirvan de fuente para 

el estudio de diferentes temáticas tales como: el proceso o los avances y desafíos de 

la Constitución Política de 1991; la movilización social, el rol de la juventud, la 

represión estatal y las iniciativas ciudadanas de paz; el rol de Bogotá desde la década 

de los ochenta como escenario de conflicto, de defensa de los derechos humanos y 

de paz; y aspectos como la pluriculturalidad, la multiculturalidad, la diversidad y las 

reclamaciones de derechos humanos. 

Tomando en consideración el documento, reflexiona y responde. 

I. ¿Qué temáticas, situaciones o conflictos se observan en este documento? 

mailto:contactoarchivodebogota@alcaldiabogota.gov.co


II. Análisis de la fuente: ¿Cuál es su fecha de creación? ¿Cuáles podrían ser las 

razones por las cuales se elaboró este documento? ¿quién es su autor? ¿a 

quiénes iba dirigido y para qué? 

III. ¿Qué otras preguntas le harías a esta fuente para identificar su importancia y 

limitaciones en el periodo de estudio? 

IV. ¿Qué recuerdos o emociones te produce recordar o evocar este momento de 

la historia del país? ¿por qué decidiste conservar este documento? 

 

 

4. Guion sobres y postales: 

 

Sobre 1. El contexto previo de la Constitución Política de 1991: Los motivos 

del cambio. 

En este eje se destacan los problemas estructurales que tenía el país antes de la 
Constitución Política de 1991, así como el rol central de los jóvenes que venían 
construyéndose como un actor social y político relevante desde las décadas previas 
a la constitución de 1991. Así mismo, se identifica el rol de Bogotá como un escenario 
tanto de transformación social como de conflicto. Finalmente, se da cuenta de los 
intentos de construcción de paz en medio de la violencia de los años ochenta. 

Postal 1: Inicio 



 

El llamado a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 viene precedida por un 
contexto de escalamiento del conflicto armado en la década de los ochenta.  

Esta década de 1980 se caracterizó por la represión estatal a través del Estatuto de 
Seguridad de Julio Cesar Turbay. Este Estatuto se forjó  como una estrategia 
altamente represiva, con Estado de Sitio casi permanente1 y Consejos de Guerra, a 
través del cual se le dieron mayores facultades a las fuerzas armadas, restringiendo 
varias garantías legales para el control de la movilización social y la oposición, lo que 
significó una serie de episodios de persecución política, criminalización de la protesta 
y violaciones a los Derechos Humanos como desapariciones y torturas2. 

 

Pregúntale a la fuente: 

¿En dónde fue tomada la fotografía? ¿Quién la tomó? 

¿En qué fecha se tomó? ¿Se sabe si fue de algún evento en específico? 

¿Qué es la policía militar o P.M.? ¿Por qué están en la calle y en este tipo de 
formación?  

¿Cuáles cuerpos de la fuerza pública hacían presencia en las protestas y 
movilizaciones?  

¿Qué facultades tenía la P.M. para controlar las movilizaciones? 

¿Quiénes se encontrarán al otro lado de la fotografía? 

 

Postal 2: Las respuestas culturales y sociales de los jóvenes en la década de 
1980 

 

 
1 Es un régimen de excepción, es decir un mecanismo por el cual un Estado afronta situaciones graves, en este caso, de 
orden público, donde se le otorgan mayores poderes a las Fuerzas Armadas para actuar frente a situaciones particulares, 
en este caso, la movilización social y la actividad insurgente. 
2 Archila Neira, Mauricio. García Velandia, Martha Cecilia. Parra Rojas, Leonardo. Restrepo, Ana María. Cuando 

la copa se rebosa. Luchas sociales en Colombia, 1975-2015. (Bogotá: CINEP/PPP, 2019), 68. 



A partir de la década de los ochenta se empezó a hacer más explícita la concepción 
y el papel de sectores sociales como la juventud.  

 

Esta empezó a abrirse campo como un actor político y de la cultura popular, 
ampliando el enfoque de los movimientos estudiantiles, especialmente el 
universitario. 

 

Dado que este nuevo actor surgió más allá de otros gremios o agrupaciones sociales 
como los sindicatos y los partidos políticos, los jóvenes empezaron a construir una 
identidad a través del cine, el arte y la música con su dispersión entre el rock nacional 
(luego variando hacia el pop), la difusión del metal y la escena punk. 
 

Pregúntale a la fuente: 

¿Quién tomó la fotografía o a quién le pertenece? ¿En dónde o en qué evento fue 
tomada? 

¿Se identifica quiénes aparecen en la fotografía? 

¿Qué papel empieza a tomar la moda en los jóvenes? 

¿Qué géneros musicales englobaban al gusto de los jóvenes de los ochenta? 

¿Cuáles son las agrupaciones musicales y artistas colombianos más importantes de 
la década? ¿Escuchas en tus playlists música de esta época?   

¿Cuáles fueron las principales características del movimiento hippie en Colombia? 

¿Qué podrán estar tocando? 

¿Qué mensaje querrán transmitir con su música? 

 

Postal 3: Bogotá: escenario de transformación y violencia 

 

Durante la década de los ochenta Bogotá se encontraba en medio de importantes 
transformaciones culturales, sociales y urbanas. Desde el ámbito político, se había 
convertido en uno de los escenarios de la intensificación del conflicto con el 
narcotráfico y la violencia política, con eventos como los asesinatos del Ministro de 
Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1984,  y de los candidatos presidenciales Carlos 
Pizarro –del partido de Alianza Democrática M-19- y Bernardo Jaramillo – del partido 



de la Unión Patriótica (UP)- a finales de la década. Además, ocurrieron en ella una 
serie de atentados terroristas, como el dirigido contra el edificio del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS), en 1989. 

 

Pregúntale a la fuente: 

¿En dónde o en cuál movilización fue tomada la fotografía? ¿Hacia dónde se dirigían? 

¿Quién tomó o a quién le pertenece la fotografía? 

¿Qué es la Unión Patriótica - U.P? ¿Qué victorias electorales alcanzó la UP durante 
la década? ¿Cuáles fueron los aportes de la UP a la movilización social? 

¿Por qué se están movilizando por el Derecho a la vida? ¿Aún se debate sobre el 
derecho a la vida en la actualidad?  

¿Quiénes aparecen en primera plana tras la pancarta de la U.P? ¿Identificas algún 
líder de la U.P? 

¿Quiénes fueron los personajes más importantes de esta época de la vida de la UP? 

¿Hasta qué momento estuvieron relacionadas las FARC-EP con la UP? 

¿Qué estrategias empezó a usar la UP ante los constantes atentados a sus 
integrantes y su organización? 

¿Por qué hay niños en la marcha? 

¿Únicamente la UP participaba de estas marchas? 

 

Postal 4: 

 

La década de 1980 es la montaña rusa de los acuerdos de paz: estos se alzaron como 
la esperanza de corregir los desajustes sociales de Colombia, pero cayeron 
radicalmente por la intensificación de los actores armados y por ende, el incremento 
de la crueldad en el conflicto armado interno. 

En 1989 el M-19 rompió relaciones con el resto de las guerrillas del país y se acogió 
a las condiciones que dictaba la administración del presidente de la época: Virgilio 
Barco. El cese y el desarme se pactaron al año siguiente e ingresaron a la vida 
política, participando en elecciones e incluso lanzando su propio candidato 
presidencial, Carlos Pizarro. 

 

Pregúntale a la fuente: 



¿Dónde fue tomada esta fotografía?  

¿Qué evento retrata esta imagen?  

¿Quiénes aparecen en la fotografía?  

¿Quién fue Carlos Pizarro? ¿Sabes si alguien continua su legado en la política 
colombiana?  

¿Qué tiene Carlos Pizarro en sus manos? ¿Qué simboliza?  

¿A quién pertenecen las armas que se observan en la parte izquierda? ¿Cómo las 
consiguieron? ¿Por qué están todas dispuestas en un mismo lugar?  

¿Por qué hay tantas cámaras grabando el evento? ¿Qué significo para la historia de 
Colombia? 

 

 

Sobre 2. La importancia de un espacio democrático e incluyente. 

En este eje se analiza la centralidad de la acción colectiva de los jóvenes a través de 
la iniciativa de la Séptima Papeleta, iniciativa que posteriormente se tradujo en una 
Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea se presenta como uno de los 
espacios históricos más incluyentes y democráticos de la historia de Colombia.  Por 
otro lado,  se desarrolla el lugar de Bogotá en la Asamblea Nacional Constituyente –
como escenario, y como actor-, y finalmente, se destacan las búsquedas de paz en 
los noventas como señales de esperanza tras diversas olas de violencia. 

 

Postal 1: Inicio 

 

Ante el compromiso del gobierno de Cesar Gaviria, y luego de la decisión de la 
Corte Suprema de Justicia que validó y oficializó el conteo de la Séptima Papeleta,  
se estableció La Asamblea Nacional Constituyente.  

La Constituyente quedó elegida el 9 de diciembre y los constituyentes fueron elegidos 
a través de votación y de listas por partido. Adicional a la convocatoria de los 
constituyentes, la Asamblea quedó definida a partir de 5 comisiones con un plazo de 
trabajo de seis meses, las cuales fueron: Principios, Derechos y Deberes; 
Ordenamiento territorial; Estructura del Estado; Rama judicial; Asuntos económicos y 
hacienda pública. 



 

Pregúntale a la fuente: 

¿A cuáles masacres y atentados hace referencia la alarma de la comisión primera? 

¿Qué otras noticias de ese día se relacionaron con la ola de violencia que alertó a la 
comisión primera? 

¿Cuáles eran los partidos y sectores de oposición a los que hace referencia la 
Constituyente Aida Avella? 

¿En qué sección del periódico se sitúa la noticia? 

¿Cómo fue el seguimiento de la prensa al desarrollo de la asamblea? 

¿La asamblea se iba comunicando con la sociedad a partir de la prensa? o ¿De qué 
o de cuáles otros medios disponían? 

 

Postal 2: La acción colectiva que impulsó la nueva Constituyente 

 

Gracias a la movilización ciudadana, especialmente estudiantil, se inicia una nueva 
etapa Constitucional, que sería reclamada por los jóvenes a  través de la inclusión de 
la “Séptima Papeleta” en las elecciones de 1990 para elegir una Asamblea Nacional 
Constituyente.  

El movimiento empezó en las universidades privadas en rechazo al asesinato del 
candidato liberal Luis Carlos Galán. Luego esta iniciativa se extendió por todo el país 
y allí nació el movimiento “Todavía podemos Salvar a Colombia” con un amplio apoyo 
de la ciudadanía que veía en el movimiento un llamado a la esperanza. 

 

Pregúntale a la fuente: 

¿En qué fecha fue publicada la noticia? 

¿Qué línea editorial maneja el periódico El Colombiano? 

¿Quién manejaba el periódico El Colombiano y cuáles eran sus intereses con las 
publicaciones?  

¿A qué sectores sociales y políticos le presta atención la noticia? 

¿En qué sección del periódico se sitúa la noticia? 



¿Qué es el CINEP y porqué recoge este tipo de noticias y recortes de prensa? 

¿El CINEP todavía existe? ¿A qué se dedica? 

 

Postal 3: El rol de Bogotá en la Asamblea Nacional Constituyente  

 

Bogotá fue escenario físico y de discusión de la Asamblea Nacional Constituyente, 
pero también de los ejercicios democráticos de la movilización y las jornadas de 
iniciativas ciudadanas que buscaban ser  llevadas a la Constituyente.  

Por otro lado, fue en la Asamblea que se creó la figura de Distrito Capital y se 
definieron sus funciones y alcances. La ciudad también desempeñó un enorme papel 
para  la consolidación de dicha Asamblea, el cual se puede rastrear incluso desde el 
hecho de haber sido su sede, más precisamente el Centro de Convenciones Gonzalo 
Jiménez de Quesada en el Centro Internacional. 

 

Pregúntale a la fuente: 

¿Quién fue Jaime Castro? 

¿Dónde fue presentada esta ponencia? 

¿Qué significa la descentralización administrativa? ¿Cuál es su objetivo?  

¿Cuáles eran las deficiencias del Distrito Especial frente a lo que propone Castro para 
la “Gran Ciudad”? 

¿Qué representó la idea de las ciudades o municipios interiores? 

¿Por qué el texto habla de la importancia de garantizar los servicios públicos que 
demanda la comunidad? ¿Qué pasaba con el acceso a estos servicios en esta época?  

¿Cuáles han sido los impactos de concebir a Bogotá a través de la descentralización 
con localidades? ¿Crees que se ha logrado el objetivo de mejorar la administración 
de la “Gran Ciudad''?  

¿Qué necesidades siguen vigentes hoy en términos de administración en tu barrio o 
localidad? 



 

Postal 4: Las búsquedas de paz en los noventa: un espacio para la esperanza 

 

Los años comprendidos entre 1989 y 1999 resultaron ser un fructífero espacio para 
que varias guerrillas le apostaran a la búsqueda de paz.  

Se pueden destacar  los intentos de acuerdos de paz con el ELN y las FARC a finales 
de los noventa, que a pesar de sus fracasados diálogos y el recrudecimiento del 
conflicto con sus cambios de estrategias, vio en la población un repunte en la 
movilización, ahora enfocada en evocar la apertura que desde la Constitución se dio 
para la defensa de los Derechos Humanos y el fin de la guerra. 

 

Pregúntale a la fuente: 

¿Quién es Marcos Calarcá? 

¿Cómo se desarrollaron los diálogos de paz en la administración de Ernesto Samper? 

¿En qué espacio del periódico se presentó la entrevista? 

¿Quién realizó la entrevista? 

¿Qué papel desempeñó el político Horacio Serpa en los procesos de Paz de 
Tlaxcala? 

¿Quiénes constituían la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar - CGSB en los 
momentos de publicada la entrevista? 

¿Qué otros intentos de paz se habían realizado al momento de la entrevista? 

¿Qué es el paramilitarismo? ¿Cuántas y cuáles organizaciones paramilitares existían 
en esta época?  

¿Qué estaba pasando con los soldados retenidos? ¿A qué hacen referencia? 

 

Sobre 3.  Conquistas constitución política de 1991  

En este eje se resaltan los logros en materia de derechos humanos (derechos 
fundamentales y de los niños, niñas y adolescentes) y sus garantías amparadas en la  
Constitución de 1991.  Igualmente, se enuncian los nuevos mecanismos de 
participación y los avances en el reconocimiento de la multiculturalidad y diversidad 
que se definieron en la Constitución. Finalmente, se esbozan las iniciativas 



ciudadanas de paz posteriores a 1991, que surgieron como consecuencia de estos 
nuevos espacios y mecanismos amparados en la Constitución.   

 

Postal 1: Inicio 

 

La Asamblea Nacional Constituyente y La Constitución de 1991 tienen como marco 

jurídico y político el Estado Social de Derecho, el cual se basa en principios y valores 

como la vida, la prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad, la 

protección de las riquezas naturales y culturales, la dignidad humana y la participación 

ciudadana. De acuerdo con este, los colombianos vivimos en una sociedad donde se 

debe garantizar la vinculación social del Estado desde bases democráticas, los 

deberes, los derechos fundamentales y los mecanismos para garantizarlos.  

Pregúntale a la fuente: 

¿Por qué crees que es deber del estado velar por los derechos humanos y de todos 

los ciudadanos del país?  

¿Qué se entiende por Estado Social de Derecho?  

¿Qué apartados de la constitución crees no se están cumpliendo en la actualidad? 

 

Postal 2: Los Derechos Fundamentales exigibles en la Constitución 

 

La dignidad humana es la piedra angular del Estado Social de Derecho, la cual se 

garantiza  con la consagración y garantía de derechos fundamentales como el 

derecho a la vida, a la paz, a la libertad individual y a la protesta. De esta manera, en 

nuestra Carta Política se defiende la vida digna como pilar de los derechos, la paz en 

todos los aspectos de la vida social, la libertad de los ciudadanos y su derecho a 

opinar, manifestarse y organizarse. 

Pregúntale a la fuente: 



¿Cuáles organizaciones sociales pueden ser las que hicieron este llamado?  

¿Qué es la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿En qué consiste el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos?  

¿Qué es el estado de conmoción interior?  

¿Se puede observar una diferencia entre lo que se defiende en el papel desde la 

Constitución frente a la realidad que expone esta nota de prensa? 

¿Qué estrategias conoces o plantearías para que tú y tu comunidad participen en la 

defensa de la paz? 

 

Postal 3: Los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 

 

La Constitución de 1991 hizo un reconocimiento legal de los derechos de la niñez y 

la adolescencia conforme al derecho internacional que confiere una condición 

especial a quienes se encuentran en estas edades por tratarse de personas en 

desarrollo y crecimiento. Así, el compromiso legislativo asumido por el Estado 

colombiano desde entonces consistió en erradicar toda forma de trabajo infantil y 

violencia contra los niños, niñas y adolescentes, además de velar por su protección, 

garantizando su derecho a la educación y a la cultura; la salud y la alimentación 

equilibrada; a la recreación y el libre desarrollo de su personalidad; y a tener una 

familia y una nacionalidad. 

Pregúntale a la fuente: 

1. Foto 

¿En dónde fue tomada la fotografía?  
¿Qué institución educativa es?  
¿En qué sector de Bogotá se encuentra? 
¿Es una institución de educación pública o privada? 
¿Cuál es el nivel de escolaridad y alfabetización en Bogotá para el año en que se 
tomó la fotografía? 
¿Crees que la brecha social, de servicios y calidad entre colegios públicos y privados 
es muy alta? 
 
 

Postal 4: Las garantías de derechos y los mecanismos de participación  



 

La Constitución de 1991 estableció los mecanismos de participación por medio de los 

cuales todos los ciudadanos ejercen su soberanía y pueden participar de las 

decisiones colectivas, así como del ejercicio y el control del poder político. Entre estas 

herramientas democráticas y participativas se encuentran: el voto, el plebiscito, el 

referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria 

de mandato y la tutela. De esta manera, el Estado instauró las garantías para el 

respeto, la protección y la aplicación de los derechos y deberes de los ciudadanos.  

Pregúntale a la fuente: 

¿Qué es una dilación en términos judiciales?  
¿Cuáles son las funciones de un juez y un magistrado? 
¿Sabes en qué consiste el derecho al debido proceso? 
¿Sabes cuál es la función de la Fiscalía General de la Nación?  
¿Conoces en qué momento y cómo se puede utilizar un derecho de petición? 

 

Postal 5: La multiculturalidad y diversidad en el centro de la Constitución 

Política de 1991   

 

Uno de los hitos de la nueva Carta Política está relacionado con el hecho de haber 

saldado deudas históricas con las comunidades tradicionales indígenas y 

afrodescendientes de Colombia, establecida como una nación multicultural y diversa. 

El reconocimiento a los pueblos étnicos como interlocutores válidos en el marco de 

su propia experiencia, no sólo abrió espacios para su representación política, tanto 

en la constituyente como en el senado, sino que creó el marco legal para el respeto 

a sus costumbres, tradiciones, territorios y modos de gobernanza.  

  

Pregúntale a la fuente: 



¿Se sabe quiénes son los que aparecen en la fotografía?  
¿Qué es la ANUC?  
¿Por qué marchan a nombre de la ANUC?  

¿Sabes qué es un resguardo indígena? 

¿Sabes qué es la guardia indígena?  
¿Existen guardias de otras comunidades étnicas?  
¿Qué es la guardia campesina?  
¿Cuáles crees que son las principales reivindicaciones de las comunidades étnicas 
en el país? ¿Ves alguna diferencia entre lo que podría reivindicar una comunidad 
indígena, a una palenquera, raizal o ROM?  

 

Postal 6: Iniciativas ciudadanas posteriores a la Constitución Política de 1991 

 

La Constitución de 1991 abrió las puertas de la participación ciudadana, 

estableciendo nuevos escenarios políticos para los esfuerzos en la construcción de la 

paz. La consulta popular fue uno de esos instrumentos democráticos inaugurados 

como respuesta comunitaria frente al conflicto. Este fue el caso de la comunidad de 

Aguachica donde varios sectores apoyaron la votación de una consulta sobre el deseo 

de convertir al municipio en un modelo de paz. 

 

Pregúntale a la fuente: 

¿Cuáles son los requisitos para realizar una consulta popular? 
¿Cuáles actores armados hacían presencia en el municipio? 
¿Qué efectos trajo en la población? 
¿Existieron otras ‘consultas por la paz’ en el país? 
¿Quién puede realizar una consulta popular? 
¿Por qué se realizó en Aguachica esta iniciativa? 
¿Cuáles fueron los resultados de la consulta? 
¿Qué mecanismo de participación crees que se debería aplicar por parte de la 
población civil ante una condición de violencia como la que azotaba al municipio de 
Aguachica y que sigue azotando algunos municipios de nuestro país? 
 

Postal 7: La búsqueda por la paz en la actualidad 



 

Los esfuerzos que en la actualidad han surgido alrededor de la paz, parten de la 

superación del enfoque militar al conflicto armado y de una nueva orientación que 

contempla el resarcimiento y amparo de las víctimas. Así, una salida negociada al 

conflicto, como el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado Colombiano y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), busca establecer las medidas para 

la construcción de una paz estable y duradera, haciendo frente a las condiciones 

estructurales que fomentaron los ciclos de la violencia.   

 

Sobre 4: Reflexiones desde el presente para una construcción de futuro en 

paz 

Este eje recoge las reflexiones que nos deja el proceso de la Constitución Política a 
treinta años de ser celebrada, incluyendo el papel de la ciudadanía como actor social 
activo e incidente en la defensa de la construcción de paz y de la democracia. Ante 
los retos que siguen vigentes, este eje abre un espacio para la participación 
ciudadana en la exposición.  

 

Postales (vacías) para Reflexiones desde el presente  

A continuación encontrarás 4 postales vacías que hacen parte de un espacio de co-

creación y de aporte al guion abierto de nuestra  exposición virtual de la Constitución 

Política de 1991. 

¡Te invitamos a participar!  

Actividad: En estas postales queremos que incluyas, a la luz de lo estudiado en la 

exposición, las reflexiones que en la actualidad te suscita sobre tu papel como 

ciudadano y joven; la manera como identificas el rol de tu ciudad y del patrimonio 

documental que reposa en archivos públicos y privados. Te sugerimos que completes 

el enunciado que se presenta en cada una de estas postales y nos compartas tus 

reflexiones al correo contactoarchivodebogota@alcaldiabogota.gov.co con el 

siguiente asunto: "Me apropio de mi patrimonio documental”.  

 

1. El rol de las juventudes  

• Como joven aporto, en tanto actor social y político, para el desarrollo 

democrático en mi ciudad y país porque… 

• Como joven participo activamente de las decisiones de mi comunidad y de las 

instituciones a las que pertenezco cuando…. 

  

mailto:contactoarchivodebogota@alcaldiabogota.gov.co


2. El lugar de Bogotá  

Considero que el Distrito Capital le aporta a los derechos humanos y a la paz cuando 

se compromete con causas como: …. 

  

3. El apoyo a la construcción de paz  

Me considero un ciudadano constructor de paz pues en mi vida cotidiana y la 

interacción con otros tengo en cuenta lo siguiente…. 

  

4. La construcción Crítica de relatos a través del Patrimonio Documental  

• Yo conservo mi archivo personal y familiar porque considero es importante 

para….. 

• El Archivo de Bogotá cumple una función importante en la actualidad para la 

ciudad porque….. 


