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Constitución Política de Colombia de 1991: edición crítica audiovisual (documento
preliminar)
Descripción de la propuesta narrativa: por la complejidad de su elaboración y lectura, las ediciones
críticas suelen reservarse a los ámbitos académicos. Con esto, y vista la particular situación que
rodeó la preparación y difusión del texto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, surgió la idea de componer un recurso por medio del cual se realice una pequeña exposición
de dicho proceso, con sus vicisitudes y curiosidades, cuyo componente principal radica en una
comparación entre tres versiones del documento en cuestión: la original, hasta ahora inédita, que
data del 7 de julio de 1991; la publicada en el n.° 116 de la Gaceta Constitucional, que salió a a la luz
trece días más tarde; y la más reciente, disponible en la página web de la Presidencia de la República.
Objetivo: hacer una aproximación a la forma que podría tener el arquetipo de la Carta Magna de
1991 mediante un espacio virtual.
Plataforma de publicación: se utilizará un blog ya existente, dispuesto en principio como
plataforma para la presentación del proyecto de trabajo de grado de una de las integrantes del
grupo de trabajo: https://leos-ia.blog.
Componentes:
•

•

3 grabaciones de video en las que, en tres cuadros separados, se presente igual número de
versiones de apartados del texto de la Constitución Política de 1991. Estas se acompañarán
de apartes de una entrevista realizada al funcionario que tuvo a su cargo la labor de
transcribir e imprimir la primera copia del texto de la Carta Magna, entre el 2 y el 7 de julio
de 1991.
Información referida al proceso de impresión de la primera versión de la Constitución y
sus diferencias con la versión publicada en la Gaceta Oficial (a la manera de notas
explicativas) Se incluyen aquí notas de prensa y datos referidos a la plataforma tecnológica
utilizada para la impresión, entre otros.
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