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MATRIZ DE REFERENCIA

GUIA 1: ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y SU APLICACIÓN EN COLOMBIA.

ESTANDARES COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA
1. Identifico las funciones
que cumplen las oficinas de
vigilancia y control del
Estado.

PENSAMIENTO
SOCIAL

Comprende modelos
conceptuales, sus
características y
contextos de aplicación.

Conoce las funciones y alcances de
las ramas del poder y de los
organismos de control como son:
La Procuraduría, la defensoría del
pueblo y personerías municipales

2. Identifico los mecanismos
e instituciones
constitucionales que
protegen los derechos
fundamentales.

PENSAMIENTO
SOCIAL

Comprende modelos
conceptuales, sus
características y
contextos de aplicación.

Conoce las características y la
aplicación en contextos reales de
los siguientes mecanismos: Acción
de tutela, Derecho de Petición,
Habeas Corpus y Habeas data.

3. Comprendo que en un
Estado Social de Derecho las
personas podemos participar
en la creación o
transformación de las leyes y
que estas se aplican a todos
por igual.

PENSAMIENTO
SOCIAL

Comprende modelos
conceptuales, sus
características y
contextos de aplicación

Conoce las características y la
aplicación en contextos reales de
los siguientes mecanismos:
Acciones populares, Acción de
Grupo, Acción de Cumplimiento y
Veedurías ciudadanas

4. Comprendo las
características del Estado de
derecho y del Estado social
de derecho y su importancia
para garantizar los derechos
ciudadanos.

PENSAMIENTO
SOCIAL

Comprende modelos
conceptuales, sus
características y
contextos de aplicación

Conoce la organización del Estado:
Conoce las funciones y alcances de
las ramas del poder y de los
organismos de control.

5. Analizo el paso de un
sistema democrático
representativo a un sistema
democrático participativo en
Colombia

PENSAMIENTO
SOCIAL

Comprende modelos
conceptuales, sus
características y
contextos de aplicación

Conoce los mecanismos que los
ciudadanos tienen a su disposición
para participar activamente en la
democracia y para garantizar el
respeto de sus derechos.

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
Actividades a
desarrollar *

.

1. Realiza una evaluación del trabajo desarrollado por el personero
estudiantil y la representante estudiantil 2021. ¿Cuáles fueron sus
principales aciertos y cuáles fueron sus falencias?

2. Realiza un balance de la gestión desarrollada por tu representante de
grupo del 2021.

3. Colocar en el paréntesis el número que corresponda al concepto
Concepto Idea aproximada

1. Estado social de derecho (   )Variedad de formas y maneras
2. República unitaria (   )Bien común
3. Democracia (   )Hay autonomía regional
4. Poder descentralizado (   )Garantiza los derechos
5. Pluralismo (   )Poder del pueblo
6. Dignidad humana (   )Transformación
7. Trabajo (   )Apoyar al otro
8. Solidaridad (   )El poder está centralizado
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9. Interés general (   )Valor inherente al hombre

4. LOS PERSONEROS ESCOLARES NO SON:
A. Funcionarios del colegio o escuela.
B. Subordinados del rector.
C. Jefes de disciplina.
D. Mensajero de los profesores y directivas.
E. Compinche de los alumnos.
F. Miembros del consejo directivo o académico.
G. No deben prometer acciones o actividades que no estén contempladas

como parte de su función.
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores explica en cuales se
incurre con más frecuencia.

PUNTO DE LLEGADA:
Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:

1. Evaluar objetivamente su participación y la de sus compañeros en los
procesos democráticos institucionales.

2. Explicar y analizar críticamente las causas, consecuencias y posibles
soluciones de problemas que afectan la democracia colombiana como son:
El abstencionismo, el clientelismo, el populismo y la corrupción.

3. Aplicar en contextos cotidianos los mecanismos de protección y control
social.

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Actividades a
desarrollar *

1. Teniendo en  cuenta el video 1: PARTICIPACION Y DEMOCRACIA JUVENIL:
A. Describe porqué es importante la participación.
B. Qué funciones cumplen los personeros y representantes estudiantiles?

2. Teniendo en cuenta el video 2: DEMOCRACIA ESCOLAR - CONSEJO
DIRECTIVO: Describe quienes lo conforman y cuáles son sus funciones.

3. Teniendo en cuenta el video 3: ¿Que hace un personero? Describe las
funciones del personero estudiantil.

4. Realiza una lectura detallada de los documentos sobre Abstencionismo político,
clientelismo, populismo, tramitomanía y corrupción elabora una síntesis de cada
tema  destacando su concepto y sus efectos sociales. (ver anexo 3).

5. Describe la función de cada uno de las (4) instituciones y formas jurídicas para
la protección de los derechos humanos  (ver anexo 4).

Recursos ANEXOS ESCRITOS
ANEXO 1 : PAUTAS DEL ANTEPROYECTO DE GOBIERNO ESCOLAR 2022
ANEXO 2: IMÁGENES RELACIONADAS CON LA  CORRUPCIÓN
ANEXO 3: ABSTENCIONISMO ELECTORAL
ANEXO 4: MECANISMOS DE PROTECCION DE LOS DERECHOS

HUMANOS  EN COLOMBIA

VIDEOS:
1. PARTICIPACION Y DEMOCRACIA JUVENIL:

https://www.youtube.com/watch?v=HZESLOfDfGY
2. DEMOCRACIA ESCOLAR - CONSEJO DIRECTIVO:

https://www.youtube.com/watch?v=qKU02bJIke0
3. ¿QUE HACE UN PERSONERO?:

https://www.youtube.com/watch?v=wxRxu5ITbz8
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NOTA: Los recursos se encuentran disponibles en los computadores del
aula-taller 2-201

DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Actividades a
desarrollar *

1. Participación en el proceso de elección de gobierno escolar:
A. Elección de los dos candidatos de grupo
B. Participación en la elaboración del proyecto, propuestas.
C. Participación en la campaña de elección de Personero y Representante

estudiantil.
2. Interpretación de imágenes: Realiza una lectura crítica de 5 imágenes del

anexo 2 sobre la corrupción y relaciónalas con la realidad de nuestro país.
3. Elabora mapas conceptuales donde muestres la conformación del Consejo

Directivo y el Consejo Académico.
4. Elaborar (técnicamente) 2 gráficas circulares donde muestres los datos del

abstencionismo político en Colombia en 2002 y 2018. Elaborar 5 gráficas
donde muestres la proporción de votantes y no votantes por los presidentes
elegidos en las 5 elecciones entre 2002 y 2018 (ver cuadro del anexo 3)

RELACIÓN
Actividades a
desarrollar *

1. Presenta anteproyecto de gobierno escolar (ver anexo 1). Quienes
entregaron el anteproyecto en noviembre de 2021 obviamente no tienen
que hacerlo.

2. Plantea tres propuestas significativas de tres candidatos diferentes a los de
tu grupo. (especifica quien las propuso).

3. Describe (en síntesis) una situación de la realidad social donde se puedan
utilizar cada uno de los mecanismos de protección y control. (Son 8
mecanismos) (ver anexo 4).

4. Realiza un ensayo donde muestres la realidad de nuestro país  en dos de
los siguientes fenómenos  y plantea cuales serían las posibles soluciones.
(abstencionismo político, Clientelismo, Populismo, Corrupción)

5. Describe de manera detallada cual ha sido tu participación y aportes en la
campaña de personero y representante estudiantil de tu grupo.

ANEXO 1:  ANTEPROYECTO GOBIERNO
ESCOLAR 2022

CONSIDERACIONES INICIALES:

ESTE ANTEPROYECTO ES PARTE FUNDAMENTAL DE LA PRIMERA GUIA DE
HUMANIDADES DE 11° (VALE UN 25% DE LA GUIA). DEBE SER DESARROLLADO
POR QUIENES NO LO ENTREGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
PLAZO DE ENTREGA: 4 DE FEBRERO DEL 2022

PERFIL DE CANDIDATOS:
LIDERAZGO
BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO
EXCELENTE COMPORTAMIENTO
SENTIDO DE PERTENENCIA.

TENIENDO EN CUENTA ESTE PERFÍL, CUALES SON TUS DOS CANDIDATOS DE
GRUPO?
DEBES DESCRIBIR LOS NOMBRES Y LAS CUALIDADES DE CADA UNO  QUE LO
HACE MERECEDOR A SER TU REPRESENTANTE O PERSONERO

PROPUESTAS DE CANDIDATOS A PERSONERO Y REPRESENTANTE
ESTUDIANTIL, DEBES TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
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✔ QUE CORRESPONDAN A LAS FUNCIONES PROPIAS DEL PERSONERO

Y/O REPRESENTANTE ESTUDIANTIL.
✔ QUE SEÁN VIABLES Y QUE APORTEN AL MEJORAMIENTO

INSTITUCIONAL.

PLANTEA ENTRE 1 Y 3 PROPUESTAS DE CADA ITEM

1. A NIVEL ACADÉMICO: QUÉ Y CÓMO?
2. A NIVEL CONVIVENCIAL: QUÉ Y CÓMO?
3. A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA: QUÉ Y CÓMO?
4. A NIVEL CULTURAL, DEPORTIVO O BIENESTAR

ENTREGAR EN HOJAS DE BLOCK, EL ANTEPROYECTO ES INDIVIDUAL, EN
CASO DE DETECTARSE COPIA DE OTRO COMPAÑERO LE SERÁ ANULADA LA
NOTA TANTO DEL QUE HIZO LA COPIA COMO DE QUIEN PRESTÓ SU TRABAJO.

ANEXO 2 : IMÁGENES RELACIONADAS CON LA
CORRUPCIÓN
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ANEXO 3: ABSTENCIONISMO ELECTORAL
El abstencionismo electoral consiste en la no participación en la votación de quienes
tienen derecho a ello. Su decisión es la de no votar en un proceso electoral o
refrendatario.

EL ABSTENCIONISMO POLITICO EN COLOMBIA
AÑO INSCRITOS VOTANTES % DE

ABSTENCIÓN
PRESIDENTE NO VOTARON

POR EL
PRESIDENTE

2002 24” 11” 54% URIBE: 6” 18”
2006 26” 12” 55% URIBE: 7” 19”
2010 29” 14” 51% SANTOS: 9” 20”
2014 33” 15” 53% SANTOS: 8” 25”
2018 36.2” 19.6” 47% DUQUE 10.4” 25.8”

1. ABSTENCIONISMO EN COLOMBIA

Por Paula Tabares

En el caso colombiano no es sensato hablar de la abstención como un fenómeno
irrelevante en nuestras elecciones; razón por la cual el articulo advierte que se trata de
una dinámica que los electores han seguido históricamente en el país.  Es válido
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cuestionarse qué nos ha llevado a tal punto, cómo nos afecta y si es justificable hacer
caso omiso de esta dinámica en auge. 

ENTRE DESENCANTO DEMOCRÁTICO E INSATISFACCIÓN POLÍTICA

El abstencionismo se ha explicado por diferentes argumentos a lo largo del tiempo:
desde la lluvia en un domingo de elecciones, hasta la desconfianza hacia los
candidatos. Actualmente, existe una serie de variables que influyen en la decisión de
abstenerse de votar: los efectos de las posibles reformas electorales, los escándalos
políticos, los problemas de movilidad (y por qué no,) pero sobre todo el desinterés 
sobre lo que pueda resultar de las elecciones.

CORRUPCIÓN Y FALTA DE INCENTIVOS AL VOTO

Además, La aplicación del nuevo umbral del 3% desincentivó  el voto de aquellos que
hacen parte de pequeños partidos, puesto que muchos de estos no tienen programas
de calidad ni ideologías contundentes, por lo cual las elecciones se percibían como el
posible regreso de un bipartidismo excluyente. A su vez, están la herencia política y los
partidos envueltos en escándalos, la  primera deslegitimando las decisiones de un
Congreso permeado por la ilegalidad; la segunda, afectando la credibilidad de las
propuestas presentadas.

Analizando este “fenómeno”, el jefe de la misión de la OEA consideró que en Colombia
no había suficientes incentivos al voto, teniendo en cuenta que este es un voto
voluntario, y que ahí yacía la causa principal de la abstención.  Sin embargo, una
representación más incluyente de la sociedad colombiana debería ser incentivo
suficiente, aunque reconociendo todas las fallas del sistema electoral actual se pone en
duda esa representatividad.

Actualmente en Colombia, buscamos mecanismos de rendición de cuentas, pero no
establecemos las bases que nos permitan alcanzarlos; El mecanismo por excelencia
que se pone a nuestra disposición para conformarlas es el voto, el voto sensato,
proactivo más no corrupto, que es la herramienta a través de la cual los ciudadanos
ejercen un control a sus representantes que en una realidad política como la
colombiana puede significar decisiones acertadas a problemas subyacentes.

De esta manera, el abstencionismo no genera un impacto positivo, como tampoco lo
hacen los votos sin criterio, razón por la cual no es lógico seguir estimulando estas
dinámicas.

2. 1 EL CLIENTELISMO

El clientelismo político es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares
de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su
función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.

El clientelismo supone que aquel que ocupa un cargo público realiza obsequios o le
concede ventajas a un grupo de individuos, quienes “pagan” esos favores brindándole
apoyo, por lo general de tipo electoral. Esto implica que el dirigente político utiliza los
recursos del Estado o su posición de poder para obtener un beneficio privado.

Supongamos que el gobernador de un departamento busca lograr la reelección para
continuar con su mandato. Este hombre, con fondos públicos, adquiere miles de
electrodomésticos que reparte en los barrios más humildes a través de gente que
trabaja en su campaña electoral. La caja de cada electrodoméstico además lleva
impreso el nombre del gobernador. Esta conducta es una de las más habituales del
clientelismo: el político espera que, como agradecimiento y para seguir recibiendo este
tipo de prestaciones, los vecinos lo voten en las elecciones.
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El clientelismo ayuda a que un partido político se perpetúe en el poder. Al administrar
los recursos estatales, los gobernantes tienen la posibilidad de emplearlos en beneficio
propio para cosechar apoyo electoral.

Para que el clientelismo pueda aplicarse, se requiere que haya un número elevado de
personas (votantes) con necesidades insatisfechas que requieren de la ayuda estatal.
De lo contrario, el voto no queda condicionado a la recepción de un favor o regalo. Por
otra parte, cuando los recursos del Estado se distribuyen tal como señala la ley o de
manera justa, el clientelismo tampoco tiene lugar porque el dirigente no puede
condicionar el reparto.

Gracias a las posibilidades que nos brindan las redes sociales en la actualidad, mucha
gente denuncia actos de clientelismo en épocas de elecciones. Si bien poner estas
lamentables escenas en un escaparate no es suficiente para acabar con la corrupción
de los dirigentes políticos, al menos sirve para demostrarles que todavía quedan
personas que no están dispuestas a ser manipuladas sino que desean expresar sus
verdaderas ideas y solamente siguen a quienes respetan.

Ya sea con pegatinas, parasoles o ambientadores para el coche, la promoción de la
campaña electoral se extiende por toda la ciudad sin ningún coste para el partido,
especialmente si los conductores usan el automóvil para llevar pasajeros. Entregar un
pan dulce en épocas navideñas, ofrecer gasolina gratis a cambio de colocar en el
vehículo una banderilla o incluso una consumición de comida y bebida son tan sólo
algunos ejemplos más de clientelismo que se dan en varias partes del mundo, aunque
parezcan propios de la ficción.

2.2 ECONOMÍA Y CLIENTELISMO

Por Rudolf Hommes

Septiembre 16 de 2012

En Colombia, los economistas han sido relativamente favorables al clientelismo,
aduciendo que este es mejor (más barato) que el populismo.

Pero el clientelismo, que reparte beneficios en forma arbitraria e inequitativa entre
votantes, a través de una maquinaria política que se queda con una buena parte de lo
que se podría repartir, no solo fomenta la corrupción en todo el sistema político, también
es pernicioso para el crecimiento económico.

Es un vehículo para ‘privatizar’ recursos que son públicos, y que pasan a ser
manejados y usufructuados por los políticos clientelistas.

Estos recursos provienen del sector privado, vía impuestos y contribuciones, que si no
existieran podrían haber sido usados para aumentar el consumo o la inversión, con
efectos económicos más positivos.

En manos de los políticos, la eficiencia de la inversión y el impacto económico del gasto
pueden ser mucho menores que en las del sector privado o negativos. Cuando se les
otorgan a los clientelistas cuotas burocráticas en las entidades del Estado o empresas
públicas, el Estado no controla a esos empleados, que les responden a los que los
hicieron nombrar, y las organizaciones pasan a trabajar para los objetivos de los
políticos, que no necesariamente coinciden con los del Estado, y frecuentemente son
opuestas a ellos y al bien común.

Por ejemplo, si la Supersalud no se le hubiera entregado al clientelismo, el
comportamiento de las compañías e instituciones del sector salud hubiera sido distinto,
y sus resultados y finanzas serían mucho mejores.
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Creo que el daño es aún peor. El clientelismo ha sido una decisión consciente de las
élites, y es un mecanismo que se utiliza para comprar respaldo, preservar el sistema y
debilitar a los adversarios políticos.

 2.3 EL CLIENTELISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO EN COLOMBIA

Por Álvaro Forero Tascón, Alejandro Gaviria, Guillermo Perry y Rudolf Hommes

POPULISMO VS. CLIENTELISMO

Ante sus problemas de legitimidad, el sistema político colombiano había perfeccionado
un atajo para simular legitimidad democrática: el clientelismo. Eso le permitió, en la
segunda mitad del siglo pasado, ser una isla en un subcontinente caracterizado por el
populismo, el caudillismo y el autoritarismo. Y mediante un pacto entre el poder
nacional y el regional, que el Gobierno Nacional quedara en manos de una élite
tecnocrática liderada por presidentes como Alberto Lleras, Carlos Lleras, Virgilio Barco
y César Gaviria, que instituyó reformas de corte liberal, manteniendo la tradición
modernizante iniciada por Olaya Herrera y López Pumarejo en los años treinta. Durante
ese período algunos procesos fueron truncados por gobiernos conservadores, como la
reforma agraria de Lleras Restrepo, desmontada por Misael Pastrana.

Veamos un ejemplo representativo. En 2001, el Congreso aprobó una polémica reforma
constitucional que redujo de manera significativa la tasa de crecimiento de las
transferencias a municipios y departamentos. La reforma a las transferencias,
promovida y defendida por el entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos,
contribuyó decididamente a la sostenibilidad fiscal, pero su aprobación, cabe recordarlo,
requirió una buena dosis de clientelismo en la forma de partidas regionales o auxilios
parlamentarios. Históricamente, ya lo dijimos, el clientelismo permitió la estabilidad,
pero lo hizo a un costo muy alto: la ineficiencia de buena parte del Estado y el menor
progreso social.

Sea lo que sea, el clientelismo ha sido un equilibrio duradero. Los líderes que lo
combatieron, quienes denunciaron los vicios inveterados de la corrupción y la
politiquería, López Michelsen, Galán, el mismo Uribe, terminaron en lo mismo. Muchas
redes clientelistas han perdido influencia como consecuencia del debilitamiento de los
partidos tradicionales. La competencia política es ahora mucho más abierta que en el
pasado: actualmente una figura carismática puede ganar la presidencia sin muchos
apoyos políticos o conexiones clientelistas. Además, la bonanza minero-energética (el
espejismo petrolero, digamos) ha aumentado las demandas de la gente y las ofertas de
los políticos.

En fin, el equilibrio clientelista parece mucho menos estable. Paralelamente el riesgo de
populismo ha aumentado. Una cosa viene con la otra. En las próximas elecciones, ya lo
veremos, todos los candidatos prometerán lo divino y lo humano. Los anuncios de las
últimas semanas, las cien mil viviendas y demás, son apenas un anticipo ominoso de un
fenómeno inédito, inconcebible hasta hace apenas algunos años: el populismo
colombiano.

3.1 LA CORRUPCIÓN

¿INVERSIONES O MERMELADA? (corrupción?)

05 de Abril del 2014

Por Guillermo Perry
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La mermelada ha llegado en los últimos gobiernos a extremos insospechados. Hay que
arreglar el problema antes de que acabe con nuestra democracia.

El presidente Santos salió a defender la mermelada que tanto él como Uribe han
repartido de manera pródiga. Según Santos, la mermelada permite a los parlamentarios
cumplir un papel útil al llevar a sus regiones inversiones necesarias. Esto es cierto en
algunos casos, pero no en muchos otros. Y la mermelada ha llegado mucho más allá de
sus ‘justas proporciones’, contribuyendo a un desperdicio monumental de recursos
públicos, a la corrupción y a la perversión de las prácticas políticas.

El desorden en que se ha convertido la elaboración del presupuesto es en parte
responsable de la mala calidad de las carreteras, la educación y la salud en Colombia,
así como del atraso rural, la falta de prevención de los desastres naturales y la
desprotección de nuestras riquezas naturales. La mermelada es la sustancia que aceita
el circuito corrupto entre contratistas locales y parlamentarios (yo financio tu campaña y
tú me pagas con contratos), que ha degradado tanto la calidad del Congreso y de la
política. Es una apropiación privada masiva de los fondos públicos. No es un fenómeno
nuevo, pero sí un cáncer que ha hecho metástasis, que es indispensable extirpar antes
de que acabe con nuestra democracia. Contra estas, y otras prácticas indebidas, se
levantó hace cuatro años la ola verde con los eslóganes de ‘los recursos públicos son
sagrados’ y ‘no todo vale’. Ojalá regresara.

Es cierto que la mermelada se usa en todas partes. Pero todo es cuestión de
proporciones. Los gringos la llaman el ‘barril del puerco’, un nombre que indica cómo la
consideran a lo sumo un mal necesario. Pero ese barril allá y en los países europeos
tiene fondo: es una fracción muy pequeña del presupuesto. En general, el presupuesto
contiene programas coherentes y bien planeados por una burocracia técnica
competente, que se somete a un debate político entre bancadas. Ese debate puede
degenerar por posiciones ideológicas extremas, como ha sucedido recientemente en
EE. UU. Pero ningún país serio permite que una gran parte del presupuesto acabe
repartida en miles de proyectos dispersos, poco estudiados y peor ejecutados, como
sucede acá.

La mermelada que recibieron cinco parlamentarios (‘Ñoño’ Elías, Acuña, Muvdi, Amín y
Musa Besaile) suma 354.000 millones de pesos*, cifra mayor que el presupuesto de
varios ministerios (como Cultura) y de cualquiera de las superintendencias y similar al
de Colciencias o el Dane. Lo que recibe cualquiera de ellos supera lo destinado a los
Parques Naturales y la prevención de desastres. Con razón les va tan bien en las
elecciones a estos ilustres desconocidos y tan mal a la cultura, la ciencia y tecnología y
el ambiente.

* La Silla Vacía, 13 de marzo del 2014

 3.2 LAS CAUSAS DE LA CORRUPCION

Un reciente estudio, coordinado por Fernando Cepeda Ulloa analiza el fondo de la
corrupción y la percepción de los colombianos sobre el fenómeno. Estos son algunos
apartes.

LAS CAUSAS DE LA CORRUPCION
De acuerdo con el sistema de análisis desarrollado por Robert Klitgaard, puede
esperarse que la corrupción aumente con el grado de ineficiencia en el cual se
desarrolla la actividad de las instituciones, con la discrecionalidad de los funcionarios,
con el grado de monopolio sobre los servicios que prestan, con los ingresos que
pueden obtenerse en las actividades corruptas, con una baja probabilidad de ser
descubierto, con unos bajos castigos para las actividades corruptas y con una baja
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sanción social sobre los individuos corruptos.

INEFICIENCIA
Esta es, probablemente, la causa más importante de la corrupción. La ineficiencia
reduce la calidad del servicio que las entidades prestan al público y, por consiguiente,
crea estímulos tanto para que cliente ofrezca dinero a cambio de la obtención del
servicio como para que el funcionario se involucre en este tipo de transacciones. La
ineficiencia está asociada a la carencia o el pobre funcionamiento de los sistemas de
planeación y control, lo que hace difícil diferenciar los efectos de las acciones corruptas,
establecer las responsabilidades y aplicar los castigos.

Tanto los funcionarios de primer nivel en las entidades como las políticas de las
instituciones son muy inestables. El frecuente relevo de directores lleva a que los
cargos de mayor responsabilidad sean ocupados por personas de su confianza, lo que
trunca las posibilidades de ascenso de los empleados que han permanecido mayor
tiempo en las entidades. A su vez, esto lleva a la idea extendida entre los empleados
medios y bajos de que la calidad de la gestión no es importante, pues los resultados no
tienen posibilidades de salir a la luz ya que serán borrados por una administración
diferente, que necesariamente llegará pronto con nuevos planes y prioridades. Las
entidades públicas ofrecen escasos incentivos para el desarrollo profesional de los
funcionarios en general.
La primacía de los criterios políticos en la selección del personal y en la asignación de
los ascensos refuerza la tendencia. Con algunas excepciones, el prestigio asociado al
desempeño de un cargo público se ha reducido dramáticamente en Colombia en las
últimas dos décadas. Los profesionales recién graduados, en particular los más
brillantes, muestran un interés decreciente por trabajar con el Estado.
Lo anterior lleva a que la calidad profesional de los empleados del sector público en
general sea baja. A la falta de estímulos en cuanto a posibilidades de surgimiento
profesional se añaden los bajos salarios que pagan las entidades públicas. Las
restricciones presupuestales han generado un descenso de los salarios de los
funcionarios en términos reales y en particular en comparación con los niveles del
sector privado. Los salarios de entrada son particularmente bajos, lo que refuerza la
tendencia a la vinculación de los mejores profesionales recién egresados al sector
privado. El estado de ánimo en general de los funcionarios públicos es de apatía y falta
de iniciativa.

La conformidad del funcionario público es en muchos casos resignación disfrazada. En
otros estrategia para permanecer en una oportunidad que probablemente no se
repetirá, y en otros consecuencia de la falta de una adecuada motivación para entender
con claridad el alcance de las tareas que están a su cargo".
Dentro de la administración del estado no hay un sistema que premie la gestión
eficiente y castigue la ineficiente. Un sistema de carrera administrativa que tiene fuerza
legal, pero no está siempre basado en la promoción de acuerdo con el mérito, tiende a
generar estabilidad laboral para el personal ineficiente o corrupto, y escasas
motivaciones para los buenos profesionales.
No existen sistemas efectivos y generalizados de control de resultados, de modo que
no se cuenta con los parámetros necesarios para medir la efectividad del desempeño.
Frecuentemente existe confusión respecto de los propios objetivos de las instituciones.
La falta de organización y planeación hace que sea muy difícil obtener información
oportuna y exacta sobre los resultados de la gestión. Este solo factor es una de las
principales explicaciones del caos administrativo y la corrupción.

MALA CALIDAD DEL CONTROL
De acuerdo con lo visto anteriormente, la corrupción aumenta cuanto menores sean
tanto la probabilidad de que el agente corrupto sea descubierto, como la fuerza del
castigo cuando se aplica. En ambos casos la evaluación de la situación colombiana es
poco favorable.
Los mecanismos de control de los resultados dc la gestión pública en Colombia son de
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baja calidad, tanto en lo que se refiere al control puramente administrativo e interno de
las instituciones, como al castigo penal a cargo de agentes externos (por ejemplo, el
sistema judicial) .
El control administrativo que debería ser llevado a cabo por cada entidad individual no
es efectivo por varias razones. En primer término, como ya se mencionó, las entidades
frecuentemente no tienen claridad sobre sus propios objetivos, los empleados no
conocen tales objetivos adecuadamente y es imposible contar con este punto de
referencia fundamental para la evaluación de resultados.
Aparte de esta falla esencial, los procedimientos de control que existen no se cumplen.
Existen mecanismos legales creados para llevar a los empleados a responder por sus
responsabilidades, pero su efectividad es muy baja.
En la teoría y en la letra de las leyes, la responsabilidad de los funcionarios puede
manifestarse en cuatro tipos de consecuencias: civiles, disciplinarias, penales y
políticas. Sin embargo, estas consecuencias no llegan a verificarse en la práctica por
diversos motivos.
La responsabilidad civil puede llegar a afectar el patrimonio de los empleados públicos
por los daños que por su culpa grave o dolo se ocasionen sobre el patrimonio público y
también sobre el de los particulares. En la práctica estas consecuencias no llegan a
producirse, pues por lo general los particulares lesionados realizan acciones contra las
entidades y no toman acciones directas contra el funcionario. Las entidades deberían,
cuando se han visto obligadas a resarcir a los particulares por este motivo, hacer
efectiva la responsabilidad de los funcionarios. Sin embargo, esto por lo general no
ocurre. La ausencia de responsabilidad de los funcionarios en estos casos ha permitido
que las sumas pagadas por la Nación en demandas ante los tribunales hayan
aumentado de 600 millones de pesos en 1986 a más de 6.000 millones de pesos en
1991, la mayor parte debidas a decisiones equivocadas y malos manejos de los
funcionarios. En muchas ocasiones los procesos se pierden por negligencia de parte de
la defensa, y no se aplican los mecanismos existentes para que los responsables
reviertan los recursos perdidos al erario.
En cuanto a las responsabilidades disciplinaria y penal, que también figuran en la letra
de los estatutos disciplinarios y del Código Penal, no tienen en la práctica la efectividad
que se les atribuyó, pues para establecerlas se requiere la comprobación plena de los
hechos que les sirven de causa. Sin embargo, las dificultades que existen en el país
para realizar investigaciones judiciales que conduzcan a la obtención de pruebas
suficientes (que son la causa del estado de impunidad general), unidas al desinterés de
los funcionarios del Estado y los representantes de las entidades públicas por contribuir
a esclarecer hechos, y a la falta de colaboración de la ciudadanía, llevan a que las
responsabilidades disciplinaria y penal no se concreten en hechos sino en casos
excepcionales.
Finalmente, la responsabilidad política existe para los altos funcionarios y requiere para
que se haga efectiva la acción del Congreso. Hasta ahora ella solo se ha concretado en
casos excepcionales.
En cuanto a la eficacia del castigo por la vía judicial, esta es también muy baja. La
probabilidad y la fuerza de la acción judicial han sido tradicionalmente débiles. De
acuerdo con las estadísticas oficiales (que son escasas y atrasadas) son pocas las
acciones corruptas que llegan a tener consecuencias judiciales. Según cifras del Dane,
en el primer semestre de 1990 entraron en la etapa de iniciación del sumario 1.411
casos de delitos contra la administración pública. Las autoridades judiciales llegaron a
dictar providencias de algún tipo en 1.558 casos dentro de su inventario de procesos
acumulados (cabe destacar que los delitos contra la administración pública apenas
fueron el 1.3 por ciento del total de las providencias dictadas en ese período dentro del
sistema judicial colombiano) .
De esos 1.558 casos, 1.129 (el 72 por ciento) correspondieron a providencias de
cesación de procedimiento. Los procesos se terminaron debido a una variedad de
razones, siendo la más importante la prescripción, citada en el 42 por ciento de los
casos. Solo 316 casos (el 20 por ciento) recibieron una resolución acusatoria.
Estos resultados no son extraordinarios dentro del contexto de la justicia colombiana,
pues de 122.967 procesados, el 82 por ciento llegó a una resolución de cesación de
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procedimiento, y solo el 12 por ciento obtuvo una resolución acusatoria. Esta es una
demostración más de la ineficacia general del sistema legal colombiano, caracterizado
por una sobrecarga de casos en manos de los jueces, una incapacidad para desarrollar
investigaciones adecuadamente y un clima general de impunidad. La corrupción en sus
diferentes manifestaciones ha sido un tema de baja prioridad para el sistema judicial.

3.3 TRAMITOMANÍA Y CORRUPCION
En primer término el objetivo central del control, mantener la responsabilidad del
funcionario, se ha perdido, y los controles han degenerado en tramitomanía. Los
funcionarios le dan la mayor prioridad al cumplimiento de los requisitos ordenados por
las normas que al cumplimiento de su verdadera responsabilidad, es decir, al logro de
unos objetivos de gestión. El precepto que determina que los funcionarios públicos solo
pueden hacer lo que la ley les permite, al contrario de los individuos privados que
pueden hacer lo que la ley no les prohíbe, ha terminado por ser un pretexto para que
los funcionarios no tomen las decisiones que les corresponden para llegar a la solución
de los problemas. La tramitomanía y un ambiente institucional caracterizado por la falta
de compromiso con el cumplimiento de objetivos de gestión constituyen un entorno
ideal para el surgimiento de la corrupción.
En segundo lugar, puesto que los puntos de control o chequeo están repartidos a lo
largo de la cadena administrativa, la tramitomanía contribuye a diluir la responsabilidad,
pues las consecuencias indeseables deben ser atribuidas a todos los que participan en
la cadena. De esta forma no hay responsables reales por los descalabros, pues las
decisiones no recaen en un solo funcionario.
Dado que los efectos del control son bajos y existe una multiplicidad de requisitos que
permiten que se diluya la responsabilidad, los funcionarios públicos en Colombia tienen
en general una amplia discrecionalidad, que equivale a decir que sus acciones en
perjuicio del interés público no suelen traer consecuencias. En la medida en que esta
situación prolifera, la corrupción avanza.

3.4 SANCION SOCIAL SOBRE LOS CORRUPTOS
La tenencia de dinero genera aprecio social, y su carencia lleva a la situación contraria.
El atractivo del dinero es suficientemente grande como para que se olviden los reparos
respecto de la forma como éste es obtenido; desde el punto de vista de la actividad
social de una persona, en Colombia probablemente causa una sanción social mayor no
tener dinero que haberlo obtenido a través de la corrupción.
Esto hace parte de un ambiente general en el cual el tráfico de influencias es mirado
con benevolencia y el uso de recursos públicos para fines privados es considerado
como una prerrogativa normal asociada al logro de altas posiciones de mando en el
sector público.
Por su parte, el papel que cumplen los medios de comunicación dentro de la lucha
contra la corrupción es ambiguo. Por una parte, los medios publican las denuncias y los
resultados de las investigaciones, con lo cual contribuyen a la creación de una
conciencia social sobre el problema. Los directivos de entidades públicas entrevistados
consideran en general que la denuncia a través de los medios de comunicación tiene un
papel sobresaliente dentro de sus esfuerzos por combatir la corrupción.
Sin embargo, el afán de obtener noticias vistosas y "amarillistas" centradas en el tema
del crimen y castigo, y la precaria preparación de algunos periodistas, llevan a que los
medios no comprendan la forma como operan las entidades públicas. En consecuencia,
no transmiten una visión real de ellas, ni dan a los ciudadanos la información y la visión
que necesitan para defenderse de los corruptos. Adicionalmente, en la actualidad las
publicaciones de los medios de comunicación sobre el tema de la corrupción dependen
casi en su totalidad de la información suministrada por los organismos fiscalizadores del
gobierno, es decir, la Procuraduría y la Contraloría. Su labor se ha limitado ha servir de
caja de resonancia del trabajo de estas dependencias.

LA CIUDADANIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
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Esta se ha limitado a unas pocas experiencias con pobres resultados. La ciudadanía no
ha encontrado vínculos efectivos para presionar por una solución efectiva al problema
de la corrupción. Esto se debe en buena parte a que su posición respecto del tema es
ambigua, pues los actos corruptos existen precisamente porque hay agentes privados
dispuestos a involucrarse en ellos.
Aparte de esto, existe una percepción extendida en cuanto a la inutilidad de la acción
de los ciudadanos sobre este problema. Los grupos más afectados por la corrupción
(los consumidores y usuarios de bienes y servicios producidos por el Estado) no se han
organizado de modo que su intervención constituya una presión efectiva sobre los
funcionarios públicos. Las oficinas de quejas en el pasado generaron una respuesta
poco efectiva; lo normal es que estas oficinas reciban un número grande de denuncias
en el momento en que se abren, pero luego este número desciende a medida que se
pierde la novedad y que los denunciantes notan que su participación no tiene
consecuencias para los implicados en las acciones corruptas (los propios funcionarios
de la Contralaría son conscientes de que éste es uno de los principales problemas que
enfrentan al emprender una campaña moralizadora entre el público).
Igualmente, debe destacarse que las novedades introducidas en la legislación
colombiana a partir de 1986, así como la Constitución de 1991 tratan de los
mecanismos que permiten una mayor participación ciudadana en el manejo de la
administración pública, los cuales ofrecen una gran oportunidad si se utilizan
apropiadamente.

Anexo 4: MECANISMOS DE PROTECCION DE LOS
DERECHOS HUMANOS  EN COLOMBIA

Compilación: Prof. Daniel Clavijo

INSTITUCIONES Y FORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS (Creadas en la Constitución de 1991)

1. LAS PERSONERÍAS MUNICIPALES

Las personerías tienen la función de recibir e investigar inicialmente las denuncias sobre
violaciones de derechos humanos.

2. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Creada a partir de la constitución de 1991, su función constitucional es velar por la promoción,
el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. La defensoría no cumple funciones
investigativas, pero se ha encargado de recopilar denuncias que son pasadas posteriormente a
la Procuraduría quien hace la investigación y define la sanción respectiva. Así mismo las
defensorías han acompañado a las víctimas de violaciones de DD.HH. y emprendido acciones
humanitarias como veedores en la entrega de personas retenidas por los diferentes actores
armados.

3. LAS PROCURADURÍAS DE DERECHOS HUMANOS

Como la misión de la Procuraduría es la de vigilar la conducta de los empleados oficiales y el
estricto cumplimiento de la ley y teniendo en cuenta que dentro de la constitución se contempla
la protección por parte del estado de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos
colombianos, la procuraduría desempeña un papel importante cuando de abusos de poder se
trata.

4. LAS OFICINAS PERMANENTES DE DERECHOS HUMANOS
Son otro mecanismo de protección creados conjuntamente por la oficina del Defensor del
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Pueblo y el Ministerio Publico. La intención con estas oficinas es la de ubicarlas en las ciudades
o sitios donde se considere que hay un creciente número de violaciones a los DD.HH.

MECANISMOS CONSTITUCIONALES LEGALES DE
PROTECCIÓN DE LOS DD.HH.

1. EL DERECHO DE PETICIÓN

El Derecho de Petición es un derecho fundamental que tiene todo ciudadano de hacer
solicitudes respetuosas para conocer asuntos que pueden ser de su incumbencia a las
autoridades públicas o particulares que presten servicios públicos; se encuentra consagrado
dentro del capítulo de los derechos fundamentales de la constitución nacional, en el artículo 23.

Cualquier persona pude hacer uso de este mecanismo legal, con el cual podemos solicitar a los
funcionarios públicos que nos suministren información de su despacho que sea de nuestro
interés, también podemos solicitarle que realice alguna acción, como por ejemplo que le
entreguen las ayudas de emergencia a la población desplazada, y por ultimo podemos
solicitarle que omita o deje de realizar alguna acción que está perjudicando a un ciudadano o a
la comunidad en general.

El derecho de petición puede formularse ante cualquier funcionario del gobierno: El Procurador,
El Alcalde, El personero, el Profesor de la escuela pública, El Director del DANE, etc. También
puede formularse ante personas o instituciones privadas pero solo si estas cumplen funciones
públicas.
Si pasados quince días el funcionario público o el particular prestador del servicio público no
responde, se presentará una violación al derecho fundamental de petición, que le acarreará al
funcionario violador sanciones disciplinarias y se puede adelantar una acción de tutela para
solicitar la respuesta.

Para tramitar el derecho de petición, este debe contener:
El nombre del funcionario o la institución a la que se dirige la petición.
La identificación de la persona que hace la petición (nombre, apellido y documento de identidad)
Luego debemos colocar que “hacemos uso del derecho de petición para solicitar “
Lo que pedimos.
La firma del peticionario.

2. LA ACCIÓN DE TUTELA

La Acción de Tutela nace con la constitución de 1991, en su artículo 86 “ toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Se
contempla como un mecanismo, instrumento o herramienta orientada a la protección rápida e
inmediata de los derechos fundamentales consagrados en la constitución del artículo 11 al 41.
Para presentar una acción de tutela, esta puede ser por escrito o verbalmente y debe contener:

Nombre y apellidos completos.
Documento de Identidad.
Domicilio del afectado.
Una relación de los hechos que fundamentan la petición, derecho que se considera violado o
amenazado.
Nombre de la persona o autoridad que provocó esa violación.
En caso de suma emergencia, o cuando el solicitante no sepa escribir, el juez deberá darle
trámite a la tutela ordenando que se levante un acta.

Esta está dirigida contra: El funcionario público que por acción o por su omisión está generando
dicha violación o la amenaza de violación del derecho ciudadano y contra el particular que
preste servicio público fundamental.

Se presenta ante cualquier juez; sea penal, civil, laboral o promiscuo municipal, el cual tendrá
diez días para resolver la situación expuesta y proferir algún fallo sobre tal situación.

18
Carrera 64 Nº 25 – 01  Bariloche – Itagüì  (Antioquia)  P.B.X  279 16 47   -  279 79 11   -  279 35 11  -  309 32 45    E_mail: rectoria@iecomi.edu.co

Código FO-FT-57 Fecha Vigencia 10 – febrero - 16 Versión 1



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

“PROPICIANDO LA FORMACION INTEGRAL DEL SER”

GUÍA DE APRENDIZAJE 2022

3. EL HABEAS CORPUS

Se creó para contrarrestar las arbitrariedades y atropellos de la fuerza pública. Es el derecho
que tiene la persona de pedir ante un juez que decida si en la detención ocurrieron
irregularidades que provocan que se declare el procedimiento ilegal. Cuando cualquier
autoridad ya sea judicial, policial o militar, hace una detención, debe cumplir una serie de
requisitos que por ley le obligan.
Una persona pueda ser detenida por las autoridades solo cuando:
Exista una orden escrita de un juez que autorice la detención por motivos descritos en la ley.
Que sea sorprendida cometiendo un delito o contravención.
Que sea descubierta con objetos que permitan concluir que cometió un delito o contravención.
Cuando una persona es arrestada y no se cumple como mínimo uno de los anteriores casos, la
detención es arbitraria y se puede instaurar un recurso de Habeas Corpus.
El Habeas Corpus, lo puede presentar el mismo afectado, un familiar, un amigo, un vecino, un
abogado o cualquier otra persona que tenga conocimiento del hecho. También lo puede
presentar el personero municipal, el defensor del pueblo y el procurador o sus delegados. Se
presenta ante cualquier autoridad judicial del lugar donde se encuentre el detenido o en el
municipio más cercano. Si solamente existe un juez en el municipio y ese fue el que ordenó la
detención, el Habeas Corpus se puede interponer en un municipio vecino.

El Habeas Corpus se presenta por escrito y debe contener al menos la siguiente información:

Nombre de la persona que se encuentra privada de la libertad.
Los motivos que permiten considerar que no hay razones legales para la detención.
La fecha y el lugar de la captura.
Si es posible, el nombre del funcionario que ordenó la captura.

El juez en un plazo de 36 horas deberá resolver el Habeas Corpus, este debe resolver si existen
o no razones legales para el arresto o la detención y debe ordenar inmediatamente la libertad
de la persona, si el juez incumple este término estará cometiendo una falta disciplinaria que
debe ser investigada por la Procuraduría General.

Cuando se concede la libertad a través del Habeas Corpus, ninguna autoridad podrá impedir
que el capturado recobre inmediatamente la libertad

4. EL HABEAS DATA

Esta contemplado en el artículo 15 de la Constitución Política, no es propiamente un
mecanismo de defensa, es en sí un derecho que tienen todo ciudadano para conocer,
actualizar y rectificar informaciones sobre que sobre el se hayan recogido en banco de
datos y en archivos de entidades públicas y/o privadas.

Este derecho puede ser defendido mediante la acción de tutela. Garantiza la protección
del buen nombre, el derecho a la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, el
derecho a la imagen. Pretende la protección de la dignidad de la persona en torno a la
veracidad y a la exactitud de las informaciones que se hayan divulgado acerca de la
persona.

Todo ciudadano tiene el derecho a conocer de manera inmediata y completa como,
porque y donde aparece su nombre registrado, y sí la información es inexacta puede
solicitar, con derecho a una respuesta inmediata, que la entidad responsable del
sistema introduzca las correcciones necesarias o aclaraciones pertinentes.

Todas las personas que se hallen inscritas en bancos de datos de entidades públicas.
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MECANISMOS DE CONTROL
Profesor Daniel Clavijo

1. LA ACCION DE CUMPLIMIENTO

La Acción de Cumplimiento surge con la constitución de 1991 la cual en su articulo 87 y en ella
se contempla “que toda persona podrá acudir ante autoridad judicial para hacer efectivo el
cumplimiento de una ley o un acto administrativo”. En caso de prosperar la acción, la sentencia
ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Esta acción de
cumplimiento se da a conocer a partir de la ley 393 de 1997 quien la reglamentó y estableció los
límites y alcances de dicha ley.

Esta forma puede ser interpuesta por cualquier ciudadano, no necesita tener conocimientos
jurídicos especiales, la solicitud que se hace es sencilla y no contiene formulas especiales. De
igual forma los organismos de control como las Defensorías, Procuradurías y Contralorías, así
como Organizaciones Sociales o No Gubernamentales, también podrán presentarla o asesorar
a las personas que hacen la petición.

Antes de presentar una Acción de Cumplimiento hay que tener en cuenta que con anterioridad
se debe haber presentado un Derecho de Petición al funcionario público responsable de cumplir
la ley o el acto administrativo. Dicha Acción debe contener:

Autoridad a quien se dirige.
Identificación completa de la persona que instaura la Acción (nombre, cédula, dirección,
nacionalidad.)
Especificar la ley o acto administrativo que no se aplica.
Explicar brevemente en que consiste el incumplimiento.
Determinar el funcionario o el particular que incumple.
Prueba de que se le solicitó a dicha autoridad el cumplimiento, o que no se le solicitó por la
premura del tiempo.
Presentar o solicitar pruebas.
Manifestar bajo juramento de que no se ha hecho una Acción igual.

El trámite para darle respuesta a la Acción de Cumplimiento es de aproximadamente un mes. El
funcionario responsable de fallar la Acción podrá pedir más información de la petición y por
ultimo cuenta con veinte días para dar un fallo definitivo. De igual forma la ley establece
sanciones para el funcionario que se niegue cumplir el fallo proferido por la Acción de
Cumplimiento.

La Acción de Cumplimiento se hará por escrito, pero si la persona no sabe leer ni escribir, o es
extrema la urgencia, se podrá presentar de forma verbal.

2. LAS ACCIONES POPULARES

En el artículo 88 de la Constitución nacional se crean las acciones populares y se regulan según
la ley 472 de 1998. El objetivo es garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses
colectivos, así como los de un número plural de personas.

Para invocar la Acción Popular se consideran varias situaciones:
Que son para proteger derechos colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza.
Que sean acciones originadas en daños ocasionados a un número plural de personas, sin
perjuicios de las correspondientes acciones particulares.
En los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses
colectivos.

Quien interpone la Acción Popular lo hace en nombre y representación de un grupo
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determinado de personas que se encuentran en sus mismas circunstancias. Pueden ser
personas naturales o jurídicas, organizaciones no gubernamentales, populares, cívicas o de
índole similar, las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o
vigilancia, por el procurador general de la nación, el defensor del pueblo o los personeros
municipales en lo relacionado con su competencia, o también por los alcaldes y demás
servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de
estos derechos e intereses.

Las Acciones Populares deben presentarse ante un juez administrativo o los jueces del circuito
cuando las acciones lo ameriten, de igual forma sino existen estas instancias en los municipios
se pueden presentar ante cualquier juez civil municipal o promiscuo, quien dentro de los días
siguientes deberá remitirla al funcionario competente.

Debe de tenerse una respuesta, como máximo, en un término de 90 días.

3. ACCION DE GRUPO

Busca la indemnización de perjuicio (s) ocasionado(s) a por los menos 20 víctimas que se
encuentran en condiciones uniformes respecto a la causa que genero el daño.

Pretende proteger el patrimonio de las víctimas (Indemnizar), ya sea por la violación de un
derecho colectivo o de cualquier otro derecho, se requiere de un abogado quien representará a
un grupo de 20 o más víctimas por la violación de un derecho colectivo o cualquier otro
derecho. Luego el Juez, después de analizar las pruebas del daño y fijar la cuantía de los
perjuicios, condena a pagar o dar una suma de dinero. Existe la posibilidad de apelar el fallo por
parte de las partes. Este mecanismo puede ser empleado hasta dos años después de
sucedidos los hechos por los cuales se busca ser indemnizado.

Un abogado titulado y en ejercicio de su profesión sería el encargado de instaurar el proceso en
nombre de un grupo de 20 o más víctimas de un mismo daño o hecho, o en caso de haber
perecido los afectados actuará en nombre de sus familiares.

4. VEEDURIAS CIUDADANAS

FUENTE NORMATIVA: LEY 563 DE 2000
Artículo 1º. Definición. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de
representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias,
ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, frente a las autoridades:
Administrativas, políticas, judiciales, electorales y legislativas, así como la convocatoria de las
entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o
de la prestación de un servicio público.

Artículo 2º. Facultad de constitución. Todos los ciudadanos en forma plural o a través de
organizaciones civiles como organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales,
benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con
arreglo a la ley, podrán constituir Veedurías Ciudadanas.

Artículo 3º. Procedimiento. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las
organizaciones civiles o los ciudadanos, procederán a elegir de una forma democrática a los
veedores, luego elaborarán un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de
los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y
lugar de residencia.
La inscripción de este documento se realizará ante las Personerías Municipales o Distritales o
ante las Cámaras de Comercio, quienes deberán llevar el registro público de las veedurías
inscritas en su jurisdicción.

Artículo 4º. Objeto. La vigilancia de la cuestión pública por parte de la Veeduría Ciudadana se
podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales
y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
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Será materia de especial importancia en la vigilancia ejercida por la veeduría ciudadana, la
correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a las
disposiciones legales y a los planes, programas y proyectos debidamente aprobados, el
cumplimiento del cometido, los fines y la cobertura efectiva a los beneficiarios que deben ser
atendidos de conformidad con los preceptos antes mencionados, la calidad, oportunidad y
efectividad de las intervenciones públicas, la contratación pública y la diligencia de las diversas
autoridades en garantizar los objetivos del Estado en las distintas áreas de gestión que se les
ha encomendado.
Las Veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión haciendo
recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan el programa, proyecto o
contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la
actuación de los funcionarios públicos.

Artículo 6º. Objetivos:
a) Fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la
contratación estatal;
b) Fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones,
en la gestión de los asuntos que les atañen y en el seguimiento y control de los proyectos de
inversión;
c) Apoyar las labores de las personerías municipales y distritales en la promoción y
fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y comunitaria;
d) Velar por los intereses de las comunidades como beneficiarios de la acción pública;
e) Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública;
f) Entablar una relación constante entre los particulares y la administración, por ser éste un
elemento esencial para evitar los abusos de poder y la parcialización excluyente de los
gobernantes;
g) Democratizar la administración pública;
h) Promocionar el liderazgo y la participación ciudadana.

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS VEEDURÍAS
Democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, eficacia, objetividad,
legalidad, coordinación.
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