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Espacio	nacional	de	participación	para	la	formulación	de	lineamientos	para	un	proyecto	de	ley	de	garantías	de	promoción	de	la	participación	ciudadana		y	

garantías	para	el	ejercicio	del	derecho	a	la	movilización	y	protesta	social	

	
	

Matriz	Resultado	de	la	discusión	Foro	Nacional	30	y	31	de	Marzo	de	2017	

Sector/población:	Organizaciones	de	Estudiantes		
Mesa	12.	

	

Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
1. Fortalecimiento	de	organizaciones	y	movimientos	sociales	

Caracterización	y	registro	de	organizaciones	y	

movimientos	sociales	
1.Complementar	 los	 espacios	 que	 están	

estipulados	 en	 la	 ley	 1755	 de	 Participación	

ciudadana		teniendo	en	cuenta:	

	

- El	Registro	de	Organizaciones	Sociales	
debe:	
	

- Tipificar	 a	 las	 organizaciones	

estudiantiles	 teniendo	 en	 cuenta	 	 sus	

roles	y	objetivos.	

	

- Realizar	 	 una	 caracterización	 y	 perfil	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
de	 la	 organización	 estudiantil	 con	

enfoque	 territorial,	 teniendo	 en	

cuenta	 las	 	 características	

poblacionales	y	etarias.	

	

- Tener	 en	 cuenta	 	 en	 sus	 bases	 de	

datos	 a	 toda	 la	 base	 organizativa	

existente.	

	

- Estar	 garantizado	 en	 la	 ley	 	 1755	

estipulando	 taxativamente	 que	 no	 va	

a	 tener	 ningún	 tipo	 de	 cobro	

económico.	No	 debe	 exigirse	 ninguna	

póliza	 y	 /o	 contraprestación	

económica	para	llevar	el	registro,	este	

debe	estar	costeado	por	el	Estado.	

	

- Tener	 la	 capacidad	 de	 certificar	 a	 las	

organizaciones	 sociales	 permitiendo	

una	interlocución		válida	y	eficaz	de	las	

organizaciones	estudiantiles.	

	

- Debe	brindar	herramientas	para	hacer	

seguimiento,	 otorgar	 formalidad	 y	

legitimidad	 a	 los	 acuerdos	 a	 	 los	 que	

llegue	 	 la	 institucionalidad	 con	 las	

organizaciones	 estudiantiles,	



	 3	

Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
propugnando	por	su	cumplimiento.	

	

- Debe	 estar	 vinculado	 a	 las	

instituciones	 de	 educación	 superior	

para	 facilitar	 la	 realización	 	 de	 la	

práctica	social	para	la	paz.	
	

- Debe	 garantizarse	 la	 interlocución	

válida	 y	 legítima	 de	 todas	 las	 formas	

organizativas		que	se	encuentren	en	el	

registro.	

	

- Debe	 crearse	 una	 Cámara	 de	
Organizaciones	 sociales:	 Constituye	

una	Institución	con	autonomía		propia		

que	 realiza	 el	 registro	 	 teniendo	 en	

cuenta	las	particularidades			del	sector	

de	las	organizaciones		estudiantiles.	

	

- La	 Cámara	 de	 organizaciones	 sociales		

debe	 poner	 a	 disposición	 del	 público	

la	información.	

	

- La	Cámara	de	Organizaciones	Sociales	

debe	 contar	 con	 una	 oferta	

institucional	 amplia	 para	 el	

fortalecimiento	 técnico	 de	 las	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
organizaciones	sociales.	

	

- Deben	 crearse	 nuevas	 políticas	 de	
legalización	 	 	 de	 las	 organizaciones	
sociales	 estudiantiles,	 que	 no	 se	

encuentren	 limitadas	 por	 la	 falta	 de	

fondos	económicos.	

	

		

Fortalecimiento	de	redes	de	organizaciones	y	

movimientos	sociales	
Para	 fundamentar	 estas	 propuestas	 se		

propone	 el	 artículo	 103	 de	 la	 Constitución	

Política		y	el	Capítulo	4	de	la	Ley	1757	relativo	

a		la	financiación	de		espacios	de	formación	y	

participación	

a. Deben	 crearse	 mecanismos	 	 para	

garantizar	 la	 interlocución	 	 de	 las	

organizaciones	 	 estudiantiles	 con	 el	

Estado	 cuando	hay	un	asunto	público	

a	resolver.	

	

b. Debe	 crearse	 una	 plataforma	 que	

articule	 a	 esas	 organizaciones	 que	

garantice	la	autonomía	de	cada	una	de	

ellas.	

	

	

c. Aspectos	 que	 complementan	 el	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
elemento	 de	 consulta	 	 que	 ya	 esta	

planteado	 en	 la	 ley	 1755,	 pasar	 del	

criterio	territorial	de	la	consulta	a	uno		

sectorial	y	poblacional.	

	

d. Debe	garantizarse	un	escenario	al	que	
sean	 convocadas	 las	 organizaciones	

estudiantiles,	 como	 actores	 políticos	

válidos,	 propugnando	 por	 su	

participación	 e	 incidencia	 efectiva	 en	

torno	 a	 	 todos	 los	 espacios	 de	

decisión,	 la	 construcción	 colectiva	 de		

política	pública	educativa	y	 reforma	a	

ella;	 	 estableciendo	 herramientas		

para	que	estas	organizaciones	realicen	

un	seguimiento	y	veeduría.	

e. Las	 instituciones	 de	 educación	

superior	 	 deben	 garantizar	 la	

construcción	 de	 un	 	 mecanismo	 de	

registro	 y	 puestos	 de	 votación	 que	

garanticen	 la	 participación	 de	

organizaciones	 estudiantiles	 	 	 que	 se	

encuentren	 en	 lugares	 alejados	 del	

país.	

f. Sensibilización	 	hacia	 lo	que	significan	

las	 diversas	 formas	 de	 participación	

ciudadana	 a	 través	 de	 cátedras	 que	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
sean	 garantizadas	 por	 el	 Estado	 en	

colegios		y	universidades.	

g. Se	 debe	 garantizar	 que	 los	 espacios		

de	política	pública	como	los	CONPES		y	

CONFIS	 	 cuenten	 con	 la	 participación	

de	un	delegado		de	las	organizaciones	

estudiantiles	que	tendrá	voz	y	voto	en	

estos	escenarios.	

h. Los	 escenarios	 de	 decisión	 al	 interior	
de	 las	 instituciones	 de	 educación	

superior	 deben	 caracterizarse	 	 por	 la	

existencia	 de	 democracia	 directa,	

garantizando	 herramientas	 	 de	

participación		directa.	

	

i. Crear	 una	 veeduría	 que	 permita	 que	

los	 procesos	 de	 elección	 	 se	 realicen	

de	 forma	 transparente	 	 de	 la	 cual	

hagan	 parte	 las	 organizaciones	

estudiantiles	 de	 los	 colegios	 e	

instituciones	 de	 educación	 superior,		

realizando	 capacitaciones	 previas	 y	

escenarios	 de	 formación	 que	

promuevan	 la	 	 concientización	 en	

torno	 a	 la	 importancia	 de	 la	

participación.	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
j. Garantizar	 el	 cumplimiento	 del	

decreto	 1860,	 	 reformulándolo	 en	

algunos	 espacios	 para	 que	 	 sea	

coherente	 con	 las	 realidades	 	 y	

particularidades	 organizativas	 que	 se	

encuentran	en	los	colegios.	

	

k. La	 programación	 de	 reformas	 o	

construcción	 de	 políticas	 desde	 los	

entes	 territoriales	o	nacionales	deben	

contar	 con	 agendas	 participativas	

construidas	 con	 las	 organizaciones		

estudiantiles,	 haciendo	 uso	 del	

sistema	de	registro.	

	

l. Construir	 un	 Plan	 nacional	 	 de	

formación	y	 fomento	a	 la	democracia	

y	 participación	 ciudadana	 que	 	 se	

desarrolle	 desde	 el	 pre	 escolar	 hasta		

los	escenarios		universitarios.	

	

m. Crear	 un	 servicio	 social	 para	 la	 paz	
(grados	9	 y	10)	 	 que	 sea	desarrollado	

por	los	estudiantes		con	el	objetivo	de	

promover	 el	 fortalecimiento	

organizativo	 de	 los	 ámbitos	 de	

participación	 y	 organización	 escolar,	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
junto	 a	 la	 comunidad,	 realizando	

pedagogía	 de	 los	 acuerdos	 y	

actividades	 comunitarias	 para	 la	

construcción	de	paz.	

	

n. Garantizar	 mayores	 delegados	 entro	

del	 gobierno	 escolar	 para	 que	 	 se	

fortalezca	la	participación.	

	

Financiación	Pública	 a. Debe	 garantizarse	 	 la	 financiación	 de	

procesos	 de	 investigación	 	 y	

construcción	de	la	memoria	histórica	y	

la	 difusión	 de	 la	 misma	 	 en	 espacios	

físicos	y	virtuales.	

	

b. Debe	 	 garantizarse	 una	 	 carga	

tributaria	 diferencial	 para	 las	

organizaciones	 sociales	 estudiantiles,	

no	 debe	 ser	 la	 misma	 que	 la	 de	 las	

organizaciones	con	ánimo	de	lucro.	

	

c- Fondos	 para	 la	 Participación	
Ciudadana	 y	 el	 Fortalecimiento	de	 la	
Democracia:	

	

Respecto	 al	 Fondo	 Nacional	 que	 ya	 se	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
encuentra	creado	por	la	ley	1757:	

	

- Este	 Fondo,	 garantizado	 por	 la	

legislación,	 no	 va	 encaminado	 a	

apoyar	 a	 los	 ciudadanos	 para	 que	 se	

organicen,	por	tanto:	

	

- Se	 propone	 crear	 un	 	 nuevo	 Fondo	

exclusivo	 para	 el	 fortalecimiento	 de	

organizaciones	 y	 movimientos	

sociales.(	 definir	 fuentes	 de	
financiación	 	 y	 definir	 a	 quien	 se	
apoya).	

- Se	 propone	 que	 continúe	 el	 mismo	

Fondo	 Nacional,	 fortalecerlo,	

robustecerlo,	 generar	 un	 nuevo	

espacio	 de	 participación	 	 para	 la	

distribución	de	esos	recursos.	

	

- Reglamentación	frente	al	uso	del	

Fondo:		

	

Ø Recursos:	 Sea	 	 el	 mismo	 o	 un	 nuevo	

Fondo	deben		tener		una	característica	

institucional	 departamental,	 nacional,	

en	 dos	 vías,	 una	 bolsa	 de	 recursos	

para	 la	 promoción	de	 la	 participación	



	 10	

Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
y	 otra	 para	 proyectos	 de	 carácter	

comunitario.		

La	 determinación	 de	 las	

organizaciones	 beneficiarias	 	 de	 los	

recursos	del	Fondo	debe	basarse	en	el	

registro	de	organizaciones	sociales.	

Se	 deben	 determinar	 criterios	 	 para	

medir		la	experiencia	y	experticia	de	la	

organización	 social	 para	 apoyarla	

financieramente,	 deben	 eliminarse	

criterios	para	 contratar	que	 limiten	 la		

participación	 de	 las	 organizaciones	

sociales,	 teniendo	 en	 cuenta	 	 las	

particularidades	de	 las	organizaciones	

estudiantiles.	

El	 Estado	 debe	 asignar	 y	 transferir		

directamente	 los	 recursos	 sin	

intermediarios.	

Los	 recursos	 de	 cooperación	

internacional	 no	 deben	 pasar	 por	 el	

Sistema	de	Naciones	Unidas,	toda	vez	

que	generan	costos	adicionales.		

	

Ø Fuentes	 de	 financiación	 al	 Fondo:		
Cooperación	 internacional,	 	 recursos	

estatales,	 	 sector	 privado	 vía	

responsabilidad	social	empresarial.	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
En	todo	caso	la	financiación	del	Estado	

no	 puede	 limitar	 la	 autonomía	 de	 los	

procesos	 organizativos	 coartando	 y	

cooptando	su	agenda.	

	

	

Ø Distribución:	Los	recursos	deben	tener	
un	 énfasis	 en	 propiciar	 	 la	 creación	 y	

fortalecimiento	 de	 las	 organizaciones	

pequeñas	 y	 propugnar	 por	 la		

financiación	 a	 organizaciones	

estudiantiles		de	colegios.	

	

Fondo	 mixto	 pero	 con	 rubros	

específicos	 para	 que	 no	 se	 limite	 la	

destinación	 del	 dinero,	 definidos	

nacional,	departamental	y	localmente.	

	

Ø Veeduría:	 Debe	 garantizarse	 que	 las		
organizaciones	 sociales	 	 	 realicen	

veeduría	en	 torno	a	 la	destinación	de	

esos	 fondos,	 	 deben	 ser	 capacitadas	

previamente	para	ello.	

A	 su	 vez	 las	 organizaciones	 sociales	

podrán	hacer	veeduría		de	la	mano	de	

los	organismos	de	control	del	Estado.	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
d- Reglas	para	el	funcionamiento		de	los	

Consejos	 para	 la	 Participación	
Ciudadana	 y	 el	 Fortalecimiento	de	 la	
Democracia:	

	
- Debe	 reformarse	 lo	 estipulado	 en	 la	

ley	 1757,	 estableciendo	 que	 los	

Consejos	 de	 Participación	 Ciudadana		

tienen	la	obligación	 	de	crear	Fondos	
para	 el	 Fortalecimiento	 de	 la	

Democracia	 y	 la	 Participación	

Ciudadana.	
	

- Conformación	 de	 los	 Consejos	 de	

Participación:		

	

Los	 Consejos	 de	 Participación	

Ciudadana	 	deben	estar	conformados	

por	 representantes	 de	 todos	 los	

sectores.	

	
Los	 Consejos	 de	 Participación	 deben	

aprobar	 el	 plan	 de	 inversiones,	 por	

tanto	 debe	 reformarse	 la	 ley	 de	

Participación.	
	

- Los	 Consejos	 	 de	 Participación	 deben	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
convocar	 a	 las	 organizaciones	 que	 se	

encuentren	 registradas	 en	 el	 Sistema	

de	 Registro	 de	 	 las	 Organizaciones	

Sociales.		
	

- Los	 Consejos	 Territoriales	 de	

Participación	serán	 los	que	realicen	 la	

planeación	 de	 inversión,	 la	

administración	de	los	recursos	 la	hará	

el	gobierno.	

	

- La	reglamentación			del	procedimiento		

de	manejo	 de	 los	 Fondos	 se	 realizará	

posteriormente	 teniendo	 	 en	 cuenta	

los	 criterios	 que	 	 se	 determinaron	 en	

este	documento.	

	

- Los	representantes	que	se	encuentren	

en	 los	 Consejos	 deben	 tener	 una	

dinámica	de	 	diálogo	 	que	 recojan	 las	

particularidades	 de	 cada	 uno	 de	 los	

sectores.	

	

- Los	 Consejos	 Territoriales	 de	

Participación	 deben	 establecer	

puntajes	 	 a	 cada	 organización	 social		
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
que	 se	 tendrá	 como	 criterio	 para	

determinar	 	 	 su	 elección	 como	

beneficiaria	de	recursos.	

	
e.	Deberán	crearse	Consejos	Ciudadanos		que	
se	 conformen	 (determinando	 un	

procedimiento	 para	 ello)	 como	 escenarios	

donde	 las	 diferentes	 organizaciones	 puedan	

participar	en	la	formulación		de	proyectos.	

	

Debe	contar	con	un	presupuesto	público	(con	

porcentaje	 específico)	 a	 nivel	 local,	

departamental	 y	 nacional	 para	 el	

fortalecimiento	 de	 organizaciones	 sociales		

para	 que	 lleven	 a	 cabo	 sus	 	 diferentes	

actividades	 y	 acciones	 a	 emprender.	 Estos	

Consejos	son	los	que	van	a	entrar		a	regular	y	

manejar	esta	temática.		

	
f.	 Fortalecimiento	 de	 alianzas	 público-
populares:	Frente	al	tema	de	contratación.	

Se	 debe	promover	 que	 los	 emprendimientos		

puedan	ser	apoyados		por	el	Estado.	

	
	
	

g.	Debe	garantizarse	el	reconocimiento	de	las	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
organizaciones	 estudiantiles	 en	 el	marco	 	 de	

los	procesos	de	reparación	colectiva.	

	

h.	 Financiación	 de	 las	 campañas	 electorales		

al	 interior	 de	 las	 universidades:	 que	 sean	 las	

universidades	 directamente	 las	 que	 tengan	

que	 financiar	estas	campañas	 	de	manera	tal	

que	se	eliminen	dinámicas	de	corrupción,	que	

no	se	genere	la	financiación	en	abstracto	sino	

concretarlas	en	temas	que	no	están	al	alcance	

de	las	organizaciones.	

	

Asistencia	legal	y	técnica	 a. Para	 el	 fortalecimiento	 de	 las	

organizaciones	 debe	 haber	 un	 apoyo		

de	 la	 academia	 a	 través	 de	 prácticas	

profesionales		remuneradas.	

	

b. Deberán	 	 crearse	 prácticas	
colaborativas:	 Pacto	 de	 los	

estudiantes	 con	 las	 organizaciones	

para	 colaborarles	 en	 la	 capacitación	

técnica	 garantizando	 ciertas	

condiciones	 mínimas	 para	 que	 	 los	

estudiantes	 puedan	 desempeñar	 sus	

funciones	en	debida	forma.	

	

Se	 buscará	 la	 forma	 para	 que	 la	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
práctica	 solidaria	 se	 encuentre		

vinculada	 a	 los	 proyectos	 realizados	

por	 la	 organización	 asignando	 un	

rubro	para	ello.	

	

c. Las	 instituciones	 de	 educación	

superior	 	 deben	 flexibilizar	 los	

requisitos	 exigidos	 para	 validar	 las	

prácticas	 y	 pasantías	 	 	 que	 los	

estudiantes	 realizan	 en	 las	

organizaciones	 sociales.	 	 Las	

instituciones	 de	 educación	 superior	

deben	 tener	 garantizada	 la	 capacidad	

de	decisión	para	poder	viabilizar	estas	

prácticas	 y	 los	 recursos	 	 suficientes	

para	ello.	

	

d. El	 Estado	 debe	 crear	 una	 práctica	
social	 para	 la	 paz	 en	 la	 cual	 los	
estudiantes	 puedan	 realizar	 una	

misión	 interdisciplinaria	 	 en	 diversos	

sectores	 de	 la	 sociedad,	 práctica	 que	

sea	 reconocida	 	 y	 apoyada	 por	 las	

instituciones	 de	 educación	 superior,	

garantizando	 requisitos	mínimos	 para	

viabilizar	el	proceso.	

Fortalecimiento	de	capacidades	y	capacitación	 Plan	 Nacional	 de	 Formación	 y	 	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
Promoción	 de	 organizaciones	 y	
movimientos:	

	
Este	plan	deberá	 insertarse	directamente		de	

forma	 trasversal	 al	 currículo	 educativo,	 	 que	

vaya	 	 de	 la	mano	 de	 	 la	 recuperación	 de	 las	

cátedras	de	historia	en	todos	los		colegios	del	

país,	desde	la	perspectiva	de	la	participación.		
	

Capacitación	 al	 ciudadano:	 reconocer	 sus	

derechos	 y	 deberes,	 generando	 conciencia		

en	 torno	 al	 pluralismo	 con	 enfoque	

diferencial,	 enfoque	 de	 género,	 territorial	 y	

cultural.	

	

Debe	 garantizarse	 un	 espacio	 para	 que	 las	

organizaciones	 estudiantiles	 se	 vinculen	 al	

plan	de	manera	formal	para	que	apoyen	estos	

escenarios	 de	 formación	 	 y	 participación,	

reconociendo	 la	 labor	 que	 estas	

organizaciones	ya	realizan.		
	

Intercambio	de	experiencias	y	buenas	prácticas	 Centro	 de	 Pensamiento	 	 de	 las	
organizaciones	 sociales:	 Se	 encuentra	

conformado	por:	

	
- Observatorio:	 Escenario	 de	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
sistematización	 de	 dinámicas,	

investigación,	 y	 veeduría	 al	

cumplimiento	de	 los	acuerdos	con	 las	

organizaciones	estudiantiles.	

	

- Instituto	 de	 formación	 de	 carácter	
más	 político	 y	 de	 ejercicio	 ciudadano	

sin	 	 requisitos	 formales	que	dificulten	

el	 acceso,	 cuenta	 con	 las	 siguientes	

características:	

	

• Espacio	 físico	 donde	 las	

organizaciones	 a	 nivel	 local	 pueden	

reunirse	 a	 hablar	 y	 debatir	 temas	 de	

actualidad	nacional.	

• Escenario		de	fortalecimiento	colectivo	

a	 través	 de	 capacitación	 	 que	

evidencie	 la	 trayectoria	 del	

movimiento	 estudiantil	 en	 Colombia,	

reconociendo	 el	 papel	 de	 la	 mujer	 a	

nivel	histórico.		

• Espacio	 de	 construcción	 de	 memoria		

histórica	 para	 el	 conjunto	 de	 las	

organizaciones	para	fortalecer	redes	y	

procesos	organizativos.		

	

• A	 partir	 de	 la	 experticia	 de	 las	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
organizaciones	 sociales	 brinda	

insumos	 para	 la	 construcción	 de	

política	pública.	

	
Medidas	específicas	para	organizaciones	de	

mujeres,	étnicas	y	otras	poblaciones	de	especial	

protección	constitucional	

a. Debe	 garantizarse	 el	 reconocimiento	

de	 menores	 de	 edad	 como	 sujetos	

políticos	 y	 de	 derechos,	 haciendo	

necesaria	 	 la	 reforma	 al	 Código	 de	

Infancia	 y	 Adolescencia	 toda	 vez	 que	

no	 permite	 ampliar	 la	 noción	 de	

participación	y	democracia.	

	

b. Debe	 reformarse	 y	 otorgar	 mayor	

amplitud	al	 	 enfoque	de	participación		

pública	 del	 Estatuto	 de	 Ciudadanía	

Juvenil.	

	

c. Debe	 garantizarse	 el	 enfoque	

diferencial	 en	 todos	 los	 órganos	 de	

participación	y	consulta	del	sistema	de	

participación.	

	

d. Deben	garantizarse	garantías	reales	de	
formalización		laboral	en	los	colegios	y	

universidades.	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
Medidas	efectivas	de	protección	y	seguridad	para	

líderes	y	lideresas	y	defensores/as	de	DDHH	

a. El	señalamiento	y	persecución		se	está	

generando	 en	 torno	 a	 líderes	

estudiantiles	en	los	colegios,	por	tanto	

deben	 ser	 sujeto	 de	 	 espacial	

protección.	

	

b. Debe	realizarse	una	campaña	nacional	

contra	 la	 estigmatización	 del	

movimiento	estudiantil.	

	

c. Debe	modificarse	el	Código	de	Infancia	

y	Adolescencia	proscribiendo	el	uso	de	

la	 fuerza	 pública	 	 	 para	 	 coartar	 el	

ejercicio	del	derecho	a	la	movilización	

de	los	estudiantes.	

	

d. Debe	 garantizarse	 un	 enfoque	 etario	
en		las	políticas	públicas	de	protección	

teniendo	 en	 cuenta	 	 las		

particularidades	 poblacionales.	 El	

Estado	 debe	 garantizar	 la	 no	

estigmatización	 del	 movimiento	
estudiantil.	
	

e. En	 el	 sistema	 de	 seguridad	 para	 el	

ejercicio	de	la	participación	política	se	

deben	 establecer	 medidas	 concretas	
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para	 la	 protección	 de	 los	 líderes	 del	

movimiento	estudiantil.	
	

f. Es	 obligación	 de	 las	 universidades	 la	

creación	de	comités	institucionales	de	
derechos	 humanos,	 sin	 perjuicio	 	 de	
los	 escenarios	 creados	 por	 las	

organizaciones	estudiantiles	de	 forma	

autónoma,	 que	 puedan	 brindar	

acompañamiento	 a	 partir	 de	 la	

información	 recogida	 en	 el	 registro	

respecto	 a	 organizaciones	

estudiantiles	 víctimas	 	 de	

estigmatización.	

	

En	 todo	 caso	 las	 organizaciones	

estudiantiles	 	 realizarán	 veedurías	 en	

torno	a	 la	aplicación	de	políticas	para	

la	 protección	 de	 los	 derechos	

humanos	 al	 interior	 de	 las	

universidades.	

	

g. Debe	 garantizarse	 que	 las	

organizaciones	 estudiantiles	 	 puedan	

participar	 	 en	 las	 	 Mesas	

interinstitucionales	 de	 derechos	

humanos	 existentes	 entre	
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universidades,	 estableciendo	 los		

protocolos	 necesarios	 y	 suficientes	

para	 garantizar	 	 la	 obligatoriedad	 de	

sus	determinaciones.		

	

h. Se	 deben	 garantizar	 y	 brindar	

herramientas	 para	 hacer	 seguimiento	

a	 las	 investigaciones	 que	 se	 realicen	

en	 torno	 a	 las	 vulneraciones	 a	 los	

derechos	 	 humanos	 de	 los	 miembros	

del	 movimiento	 estudiantil.	 Resulta	

necesario	 garantizar	 que	 los	 procesos		

de	 investigación	sean	tramitados	ante	

la	 jurisdicción	 ordinaria.	 En	 casos	 en	

que	 se	 abran	 procesos	 judiciales	

deben	 existir	 mecanismos	 expeditos	

para	 que	 las	 organizaciones	

estudiantiles	 realicen	 monitoreo	 y	

verificación	 efectiva.	 Deben	 existir	

mecanismos	 de	 denuncia	 	 dirigidos	 a	

garantizar	el	acceso	a	la	justicia.	

	

i. Respecto	 al	 Sistema	 de	 Atención	 y	

Alertas	 Tempranas:	 Deben	

reglamentarse	 tiempos	 de	 respuesta	

para		hacer	efectiva	la	protección,		en	

todo	 caso	 los	 mecanismos	 de	
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prevención	 	 deberá	 ser	 expeditos	 	 y	

eficaces.	

	

j. Se	 debe	 garantizar	 la	 defensa	 técnica	

legal	de	 los	estudiantes	que	 	han	sido	

vinculados		a	procesos		judiciales	fruto	

de	 la	 estigmatización	 	 al	 movimiento	

estudiantil.	 Jubileo	 por	 la	 paz:	

Estudiantes	 judicializados	 en	 el	

ejercicio	de	la	protesta	social,	garantía	

de		defensa	jurídica.	

	

k. Se	 debe	 garantizar	 la	 creación	 de	 un	

mecanismo	 independiente,	 con	

autonomía	 	 económica	 y	 de	 reacción	

inmediata	para	garantizar	la	seguridad	

de	 las	 personas	 amenazadas	 desde	

antes	 que	 se	 inicie	 la	 investigación	

respectiva,	 garantizando	 un	 escolta		

de	forma	expedita	e	inmediata.	

	

l. En	 las	 universidades	 la	 Proyección	

Social	 y	 	 el	 Bienestar	 Universitario,		

deben	 	 brindar	 competencias	

ciudadanas	 y	 competencias	

“pazicultoras”,	 constituyendo	

elementos	 que	 sean	 transversales	 a	
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todas	las	carreras	universitarias.	

	

m. Las	 directivas	 de	 las	 instituciones	 de	
educación	 superior	 deben		

configurarse	 en	 gestores	 de	 paz,	 en	

todo	 caso	 su	 deber	 	 será	 	 garantizar	

que	las	universidades,	instituciones	de	

educación	 superior	 	 y	 colegios	 sean	

territorios	de	paz,	propugnando	por		la	

implementación	 de	 sanciones	 cuando	

se	vulneren	estas	garantías	de	paz.	

	

Las	 directivas	 de	 los	 colegios	 	 se	 encuentran	

obligadas	 a	 brindar	 las	 garantías	 para	 el	

respeto	 a	 los	 derechos	 humanos	 de	 los	

estudiantes	en	el	marco	del	procedimiento	de	

reclutamiento	 y	 servicio	militar	 obligatorio	 y		

las		requisas	realizadas	por	la	fuerza	pública.	

	

Garantizar	a	 los	estudiantes	de	secundaria	el	

acceso	 a	 la	 educación	 superior	 de	 acuerdo	a	

sus	intereses	y	proyecto	de	vida.	

	

Fortalecimiento	 de	 mecanismos	 de	 democracia	

interna	de	movimientos	y	organizaciones	sociales,	

y	responsabilidades	del	Estado	en	esta	materia.		

	 	

Adopción	de	carta	de	principios	de	organizaciones	

y	movimientos	sociales.		
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Incentivos	a	la	participación	 	 	

2.	Garantías	para	ejercer	derechos	a	la	información,	la	réplica	y	la	rectificación	para	movimientos	y	organizaciones	sociales	
Acceso	a	información	oficial		 	 	
Metodologías	 de	 información	 y	 rendición	 de	

cuentas		

	 	

Derecho	a	réplica	y	rectificación	 	 	
Prevención	 de	 la	 estigmatización,	 la	

difamación	 de	 organizaciones	 y	 movimientos	

sociales.	

	 	

Medidas	 específicas	 para	 organizaciones	 de	

mujeres,	 étnicas	 y	 otras	 poblaciones	 de	

especial	protección	constitucional	

	 	

Medidas	 de	 seguridad	 y	 protección	 para	

defensores	 de	 DDHH	 y	 el	 ejercicio	 de	 su	

derecho	a	información,	réplica	y	rectificación		

	 	

Financiación	de	 los	costos	de	 los	procesos	de	

réplica	 y	 rectificación	 de	 las	 organizaciones	 y	

movimientos	sociales.	

	 	

3.	Garantías	para	la	participación	ciudadana	a	través	de	medios	de	comunicación	-comunitarios,	institucionales	y	regionales-	
Acceso	a	medios	de	comunicación	para	hacer	

visible	 la	 labor	 y	 opinión	 de	 organizaciones	 y	

movimientos	sociales		

a. Deben	 brindarse	 todas	 las	 garantías	

necesarias	 y	 suficientes	 para		

propugnar	por	 el	 derecho	a	 la	 réplica	

frente	 a	 procesos	 de	 estigmatización		

de	las	organizaciones	estudiantiles.	

b. Promover	y	propugnar	por	la	creación	

de	medios	de	comunicación	al	interior	

de	 todas	 las	 instituciones	 educativas,	
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garantizando	 en	 todo	 caso	 que	 los	

estudiantes	 tengan	 acceso	 efectivo	 a	

ellos.	

c. Brindar	 todas	 las	 condiciones	 de	

capacitación	 y	 todas	 las	 necesidades	

técnicas	 a	 las	 organizaciones	 para	

desarrollar	 su	 política	 de	

comunicaciones.	

d. Fortalecimiento	 de	 las	 emisoras	

escolares	 al	 interior	 de	 todas	 las	

instituciones	 	 educativas,	 brindando			

recursos	 y	 la	 garantía	 	 al	 acceso	 al	

espectro	electromagnético.	

e. Visibilización	de	acciones	y	propuestas	
del	 movimiento	 estudiantil	 en	 los	

canales	públicos,	estipulando	espacios		

en	 todos	 los	medios	de	comunicación	

nacionales	que	 cuenten	 con	 todas	 las	

garantías	para	su	efectiva	difusión.	

f. Garantizar	 	 y	 establecer	 sanciones	

concretas	 frente	 a	 las	 acciones	 de	

saboteo	 	 hacia	 los	 medios	 de	

comunicación	 de	 las	 organizaciones	

estudiantiles.	

Financiación	 pública	 para	 el	 fortalecimiento	

de	los	medios	comunitarios.	

	 	

Capacitación	e	 incremento	de	capacidades	de	 	 	
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las	organizaciones	para	el	acceso	y	manejo	de	

medios	

Papel	 de	 medios	 en	 cultura	 de	 paz,	 justicia	

social	y	reconciliación		

	 	

Medidas	 específicas	 para	 organizaciones	 de	

mujeres,	 étnicas	 y	 otras	 poblaciones	 de	

especial	protección	constitucional	

	 	

Otros		 	 	
4.	Garantías	de	participación	ciudadana	para	la	promoción	de	la	reconciliación,	la	convivencia	y	la	tolerancia	

Papel	 de	 las	 organizaciones	 y	 movimientos	

sociales	en	 la	promoción	de	 la	 reconciliación,	

la	 convivencia	 y	 la	 tolerancia,	 incluyendo	 el	

respeto	hacia	la	crítica	y	la	oposición	política	

	 	

Incremento	 de	 capacidades	 y	 capacitación	

para	mediación	y	resolución	de	conflictos	

	 	

Mecanismos	 nacionales,	 departamentales	

locales	para	la	promoción	de	la	convivencia,	la	

reconciliación	y	la	tolerancia.		

	 	

Medidas	 específicas	 para	 organizaciones	 de	

víctimas,	 mujeres,	 grupos	 étnicos	 y	 otras	

poblaciones	 de	 especial	 protección	

constitucional	

	 	

Medidas	 específicas	 para	 promover	 la	

reconciliación,	 la	 convivencia	 y	 la	 tolerancia	

con/	 desde	 personas	 	 excombatientes,	

reinsertadas	y	reincorporadas	

	 	

5.	Garantías	de	participación	ciudadana	para	la	planeación	participativa	y	en	temas	relevantes	
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Consejos	 territoriales	 de	 planeación	 (Estado	

actual	y	fortalecimiento)	

	 	

Rol	 de	 las	 organizaciones	 en	 los	 consejos	

territoriales	de	planeación		

	 	

Sistema	Nacional	de	Planeación		 	 	
Instancias	 formales	 e	 informales	 de	

planeación	participativa		

	 	

Presupuestación	participativa		 a. Medidas	 de	 presupuestación	

participativa	 	en	 	presupuestos	en	 los	

organismos	 de	 control	 	 y	

administración	 departamentales,	

garantizando	 la	 participación	 de	 las	

organizaciones	de	la	sociedad		civil.	En	

general	 que	 	 en	 	 las	 definiciones	

tengan	participación	real	y	efectiva.	

b. Se	 debe	 propugnar	 porque	 	 esta	

presupuestación	 tenga	 en	 cuenta	

todos	 los	 criterios	 elaborados	 en	 el	

punto	uno	de	participación.	

c. Se	 debe	 garantizar	 que	 las	 bolsas	 de	

recursos	 participativos	 	 	 tengan	 un	

enfoque	 que	 sea	 coherente	 con	 los	

intereses	 sectoriales,	 que	 las	

organizaciones	 que	 conformen	 esos	

sectores	 deben	 participar	 	 en	 la	

construcción	 	 	 de	 los	 criterios	 para	

asignar	los	recursos.	
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d. Debe	 tenerse	 en	 cuenta	 una	

diferenciación	 entre	 el	 Fondo	 para	 el	

Fortalecimiento	de	las		organizaciones	

y	 los	presupuestos	participativos	 	que	

no	 son	 parte	 del	 Fondo	 ya	 que	 este	

tiene	un	enfoque	particular		enfocado	

en	 las	 organizaciones	 sociales,	 no	

puede	suplir	el	papel	del	Estado	en	 la	

ejecución	de	políticas	públicas.	

e. La	 planeación	 participativa	 debe		

vincular	 a	 las	 organizaciones	 sociales	

estableciendo	 una	 construcción	

conjunta	 de	 la	 agenda	 de	 discusión		

sin	 tener	 ningún	 tipo	 de	 limitación	

legal,	 la	 distribución	 de	 recursos	

también	 debe	 ser	 concertada	 con	 las	

organizaciones	sociales.	

f. El	 conjunto	 del	 diseño,	 ejecución	 e	

implementación	 de	 políticas	 púbicas	

debe	 partir	 de	 un	 diagnostico	 en	 el	

cual	 se	 haya	 	 garantizado	 la	

participación	 de	 las	 organizaciones	

sociales	 propugnando	 por	 su	

coherencia	 	 con	 las	 	 realidades	

sociales.	

g. Se	 debe	 garantizar	 	 la	 participación	

efectiva	de	las	organizaciones		sociales	
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en	 la	 construcción	 del	 Plan	 de	

Desarrollo.	

h. Se	 debe	 garantizar	 la	 capacitación,	
acompañamiento	 técnico,	 y	 todas	 las	

condiciones	 necesarias	 y	 suficientes		

para	 	 garantizar	 la	 participación	

efectiva	 de	 las	 organizaciones	

estudiantiles	 en	 	 los	 presupuestos		

participativos	 y	 la	 ejecución,	 diseño	e	

implementación	 de	 las	 políticas	

públicas.	

i. Debe	 existir	 un	 rubro	 específico	 para	

las	 organizaciones	 estudiantiles			

brindando	 todas	 las	 garantías	 para	 la	

participación	 efectiva	 de	 las	

organizaciones	 estudiantiles,	

acompañado	 de	 	 todas	 las	 garantías			

académicas	para	ello.	

Capacitación	 e	 incremento	 de	 capacidades	

frente	a	la	planeación	participativa		

	 	

Procesos	de	planeación	participativa	en	temas	

relevantes	 de	 intervención	 en	 lo	 público	

(servicios	 públicos,	 salud,	 educación,	 medio	

ambiente,	etc.)	

	 	

Medidas	 específicas	 para	 organizaciones	 de	

mujeres,	 étnicas	 y	 otras	 poblaciones	 de	

especial	protección	constitucional	
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6.	Garantías	para	el	ejercicio	de	control	social	y	veeduría	ciudadana	

Veeduría	y	control		 	 	
Observatorios	de	transparencia		 	 	
Medidas	 para	 fortalecer	 la	 rendición	 de	

cuentas	

	 	

Capacitación	 e	 incremento	 de	 capacidades	

para	la	veeduría	y	el	control	social		

	 	

Otros	 mecanismos	 de	 prevención	 de	 la	

corrupción		

	 	

Medidas	 específicas	 para	 organizaciones	 de	

mujeres,	 étnicas	 y	 otras	 poblaciones	 de	

especial	protección	constitucional	

	 	

Financiación	 del	 ejercicio	 de	 veeduría	 y	

control	social.	

	 	

7.	Garantías	para	la	movilización	y	la	protesta	social;	y	Armonización	normativa	para	garantizar	derecho	a	la	libertad	de	asociación,	
movilización	y	protesta	social-	

Medidas	 para	 garantizar	 la	 movilización	 y	 la	

protesta	social		

a. En	 cumplimiento	 de	 la	 legislación	

especial	 para	 niños	 niñas	 y	

adolescentes	 debe	 proscribirse	 	 el	

ingreso	del	ESMAD,	o	la	Fuerza	Pública		

a	las	instituciones	educativas.	En	todo	

caso	debe	 	 	 garantizarse	que,	 cuando	

sea	 necesario,	 	 el	 Estado	 haga	

presencia	en	 las	 entidades	educativas	

a	 través	 	 de	 las	 instituciones		

cualificadas	para		la	atención	de	casos	

en	 que	 se	 encuentren	 involucrados	
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menores	de	edad.	

b. Respecto	 a	 las	 organismos	 y	 mesas	

que	 se	 han	 creado	 	 con	 base	 en	 los	

encuentros	 regionales	 se	 propone	 un		

Observatorio	que	pueda		centralizarlas	

y	 coordinarlas,	 con	 la	 potestad	 de	

intervenir	 	 y	 hacer	 veeduría	 	 para	

garantizar	que	cumplan	su	función.	

c. Respecto	 a	 las	 cátedras	 de	 	 derechos	

humanos	 se	 recomienda	 que	 en	 lo	

posible	no	se	creen	mas	cátedras	sino	

que	 se	 adicionen	 al	 currículo	

educativo,	 o	 que	 	 puedan		

centralizarse	 en	 la	 Cátedra	 de	 la	 Paz.	

El	 currículo	 educativo	 del	 país	 hoy	

debe	 pensarse	 en	 	 clave	 de	 paz,	

haciendo	 una	 reestructuración	 	 a	

niveles	de	básica	primaria,	secundaria	

y	universidades.	

d. Debe	 garantizarse	 la	 desmilitarización	

de	 la	 vida	 estudiantil	 en	 su	 conjunto,	

en	 los	 niveles	 de	 básica	 primaria,	

secundaria	 y	 universidades,	 toda	 vez	

que	 vulnera	 	 la	 autonomía	 escolar,	 el	

clima	de	convivencia	pacífica.	

e. Debe	 	 garantizarse	 la	 implementación	

de	 los	 puntos	 	 	 acordados	 en	 los	
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Acuerdos	de	Paz	en	torno	al	desmonte	

del	 paramilitarismo	 en	 todo	 el	 país,	

haciendo	 especial	 énfasis	 	 en	 los	

ámbitos	estudiantiles.	

f. Las	 detenciones	 arbitrarias	 con	 fines	

de	reclutamiento		deben	ser	proscritas	

en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 	 la	 vida	

nacional,	haciendo	especial	énfasis	en	

los	 ámbitos	 estudiantiles	 y	

cumpliendo	 con	 el	 ordenamiento	

jurídico	nacional	especialmente	con		la	

autonomía	 escolar	 consagrada	 en	 la	

Ley	115.		

g. Reforzar	 este	 documento	 con	 los	

elementos	que	se	encuentran	inscritos	

en	 los	 documentos	 amplios		

generados	en	los		foros	regionales.	

	

h. Las	 organizaciones	 estudiantiles	

manifiestan	 que	 resulta	 necesario	 e	

imperante	 el	 desmonte	 del	 ESMAD,			
para	ello:	

i. Puede	 replicarse	 la	experiencia	de	 los	

Gestores	 de	 Convivencia	 	 en	 Bogotá	

para	 	 garantizar	 el	 derecho	 a	 la	

protesta	y	a	la	movilización.	

j. También	podría	crearse	un	organismo	
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especial	 dirigido	 a	 	 garantizar	 el	

derecho	a	la	protesta	y	movilización.	Si	

se	 crea	 un	 nuevo	 cuerpo	 debe	

garantizarse	 que	 en	 todo	 caso	 se	

respeten	 los	 derechos	 fundamentales	

de	la	población.	

k. Modificación	 del	 Decreto	 4222	 de	

2006,	 en	 todo	 caso	 de	 captura	 de	 un	

líder	 social	 debe	 garantizarse	 la	

presencia	de	un	defensor	de	Derechos	

Humanos.	

l. El	 desmonte	 del	 ESMAD	 constituye		
un	 	 elemento	 	 reparación	 colectiva	
para	 los	 estudiantes	 en	 general	 y	 	 al	
movimiento	estudiantil.	

m. El	 	 otorgamiento	 de	 garantías	 para	 la	

sociedad	 	 civil	 	 para	 el	 ejercicio	 del	

derecho	 a	 la	 movilización	 constituye		

una	 estrategia	 efectiva	 para	 que	 el	

ESMAD	 no	 sea	 necesario,	 en	 caso	 en	

que	 se	 presenten	 conflictos	 	 puede	

haber	 un	 equipo	 que	 permita	 la	

interlocución	 valida	 de	 las	

organizaciones	 que	 se	 encuentren	

inscritas	en	el	registro.	

n. Se	 debe	 hacer	 una	 	 sistematización	

real	 de	 las	 violaciones	 a	 los	 derechos	
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humanos	 	 	 ejecutadas	 por	 parte	 del	

ESMAD;	realizando	un	reconocimiento	

a	 la	 vulneración	 sistemática	 de	 los	

derechos		humanos.	

	

o. Veedurías	 	 públicas	 y	 ciudadanas	

frente	 	 al	 accionar	 de	 la	 	 Fuerza	

Pública	en	el	marco	de	la	movilización	

y	 audiencias	 públicas	 que	 	 le	 hagan	

seguimiento	a	estos	procesos.	

p. Debe	 derogarse	 	 la	 ley	 de	 seguridad	
ciudadana	 toda	 vez	 que	 establece		

mecanismos	 para	 	 coartar	 y	 	 declarar	

como	ilegal	 	el	ejercicio	del	derecho	a	

la	 protesta	 social	 	 por	 parte	 de	

menores	 de	 edad	 en	 escenarios	

estudiantiles.	Este	estatuto	 	establece		

que	 	 debe	 pedirse	 	 autorización	 para	

el	 ejercicio	 del	 derecho	 a	 la	 protesta	

social,	 las	organizaciones	estudiantiles		

plantean	 	 que	 de	 ninguna	 manera		

deben	 ilegalizarse	 los	 escenarios	 de	

movilización.	

q. Debe	 crearse	 mecanismos	 	 efectivos	

para	garantizar	la	sanción	y	captura	de	

infiltrados	 	 en	 las	 movilizaciones	

sociales.	
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r. Los	 tiempos	 del	 Habeas	 Corpus	 en	 lo	

que	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 retención	

arbitraria	 	 en	 el	 marco	 de	 las		

protestas	 sociales	 debe	 	 modificarse,			

se	 propone	 que	 	 	 tenga	 un	 plazo		

máximo	de	12	horas.			

s. No	 debe	 haber	 prisión	 preventiva	 en	

los	 delitos	 relacionados	 con		

escenarios	de	protesta	social.	

t. En	 todo	 caso	 los	 procesos	 judiciales	

que	 se	 lleven	 a	 cabo	 contra	

estudiantes	 	 deben	 cumplir	 con	 el	

principio	 de	 celeridad	 	 y	 debido	

proceso.	

u. Resulta	 complejo	 que	 en	 la	 redacción	

del	 documento	 se	 	 establezcan	en	un	

mismo	 punto	 las	 acciones	 realizadas	

por	 las	 organizaciones	 insurgentes	 	 y		

los	grupos	paramilitares,	toda	vez	que		

apoyamos	 la	 solución	 política	 y	

negociada	 al	 conflicto	 y	 hacemos	

especial	 énfasis	 en	 que	 debe	 ser	

desmontado	el	paramilitarismo.	

v. Debe	 reconocerse	 	 la	 responsabilidad	

de	 algunos	 rectores	 de	 instituciones	

de	 educación	 superior	 por	 haber	

permitido	 la	 entrada	 	 del	
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paramilitarismo	 a	 	 estos	 escenarios	

universitarios	y	estudiantiles.	

w. Resulta	 necesario	 garantizar	 que	 	 no	
se	difunda	el	ejercicio	del	derecho	a	la	

protesta	 social	 	 de	 forma	parcializada	

dirigida	a	estigmatizar	 su	ejercicio,	en	

todo	 caso	 debe	 propugnarse	 por	 que	

las	 organizaciones	 sociales	 	 puedan	

manifestar	 	 las	 razones	 válidas	 y	

legítimas	 por	 las	 cuales	 ejercen	 este	

derecho.		

x. Garantías:	 Se	 requieren	 	 mayores	

garantías	 	 laborales	 propugnando	por	

la	garantía	del	derecho	a	la	estabilidad	

laboral	 como	 base	 	 para	 el	 pleno	

ejercicio	de	la	protesta	social.	

	

y. Debe	generarse	una	 	acción	 jurídica	y	

expedita	 dirigida	 	 a	 	 garantizar	 	 la	

realización	 de	 denuncia	 para	 	 la	

restitución	 de	 los	 derechos	 de	 las	

organizaciones	sociales.	

	

z. En	 todo	 caso	 debe	 cumplirse	 la	

legislación	 	que	ya	ha	sido	creada	por	

el	Estado	en	torno	a	estos	temas.	
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Acciones	de	control	necesarias	para	fortalecer	

la	 vigilancia	 de	 las	 autoridades	 	 en	 el	

tratamiento	 de	 las	 manifestaciones	 y	

protestas		

a. La	 protesta	 y	 la	 movilización	 	 es	 un	

derecho	 constitucional	 	 por	 tanto		

debe	 garantizarse	 que	 	 en	 cada	

movilización	 social	 se	 pueda	

comunicar	 sus	 objetivos	 y	 razón	 de	

ser.	
b. Los	Comités	de	Derechos	Humanos	en	

las	 universidades	 	 y	 el	 registro	

constituyen	garantías	para	el	ejercicio	

del	 derecho	 a	 la	 protesta	 y	

movilización	social.	
c. El	Estado	y	 su	 institucionalidad	deben	

garantizar	 todas	 las	 condiciones	

necesarias	 y	 suficientes	 para	

garantizar	 las	 movilizaciones	 sociales:	

acompañamiento	 de	 Secretaría	 de	

Salud,	Bomberos,	entre	otros.	
d. Se	debe	garantizar	que	 los	escenarios		

de	 Veeduría	 puedan	 garantizar	 	 	 un	

control	 en	 centros	 de	 detención	

transitoria	 como	 las	 Unidades	

Permanentes	de	Justicia.	

	

Mecanismos	de	visibilización	y	difusión	de	 las	

demandas	y	agendas	de	los	manifestantes			

a. En	 la	 cátedra	 de	 derechos	 humanos		

que	 se	 imparte	en	 los	 colegios	deben	

incorporarse	 	 todos	 los	contenidos	de	

este	 documento:	 derecho	 de	

Asociación,	derecho	de	movilización	y	
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protesta,	entre	otros.	

	

Mecanismos	 efectivos	 de	 diálogo	 e	

interlocución	 para	 darle	 un	 tratamiento		

democrático	a	la	movilización	y	protesta	social	

a. Se	 debe	 evitar	 la	 confrontación		

violenta	 en	 los	 ejercicios	 de	

movilización,	 no	 obstante	 se	 ratifica	

que	la	protesta	social	es	un	derecho	y	

un	 ejercicio	 de	 fortalecimiento	

democrático.	

b. Es	necesario	que	exista	un	mecanismo	

de	atención	temprana	que		priorice	las	

reivindicaciones	 de	 los	 movimientos	

sociales,	 para	 que	 el	 ejercicio	 de	 la	

protesta	 social	 no	 sea	 el	 único	

mecanismo	 de	 interlocución	 con	 el	

Estado.	

	

Medidas	específicas	de	 Seguridad,	protección	

y	 no	 estigmatización	 para	 quienes	 participan	

en	acciones	de	movilización	y	protesta.	

a. El	 Consejo	Nacional	 de	 Reconciliación	
y	Convivencia	debe	generar	campañas	

y	acciones	que	vayan	en	contravía	de	

la	estigmatización		que	históricamente	

ha		tenido	el	movimiento	estudiantil.	
b. Debe	 	 vincularse	 de	 forma	 directa	 y	

obligatoria,	 en	 	 los	 escenarios		

institucionales,	 a	 los	 procesos	 de	

visibilización	y	participación	alrededor	

del	 esclarecimiento	 de	 la	 verdad	

frente	 a	 	 hechos	 que	 hayan	 causado	

un	 proceso	 de	 degradación	 de	 la	
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dignidad	y	afectación	 	al	proyecto	 	de	

vida:	 es	 una	 forma	 de	 combatir	 la	

estigmatización	 	 con	 enfoque	

territorial.		
Modificación	normativa	 a. Se	debe	garantizar	que	los	estatutos	o	

normatividades	 internas	 de	 las	

instituciones	 educativas	 	 	 respeten	 el	

derecho	 a	 la	 protesta	 y	 movilización.	

Deben	 existir	 	 garantías	 académicas		

para	 	 ejercer	 en	 debida	 forma	 el	

derecho	 a	 la	 protesta	 social,	 en	 los	

colegios	deben	existir	mecanismos	de	

interloción	para	ello.	

b. Crear	un	parágrafo	trasversal	a	toda	la	
ley	de	garantías	que	establezca:	

“Cualquier	 modificación	 	 alteración	 o	

creación		de	una	ley,	norma	o	estatuto		

que	afecte	directa	o	 indirectamente	a	

las	 organizaciones	 sociales	 debe	 ser	

previamente	 concertada	 con	 las	

mismas”	

c. Ley	 de	 Participación	 Escolar:	 Debe	

precisarse	 este	 término	 	 dentro	 del	

documento.	

d. Ley	48	de	1993	
e. Debe	 reconocerse	 que	 los	 jóvenes	 de	

los	 colegios	 tienen	 la	 capacidad	 de	

a. Si	 se	 propone	 la	 eliminación	 de	 la	

tercerización	 	 se	 podría	 coartar	 el	

ejercicio	 de	 	 algunas	 formas	

contractuales	 	 que	 benefician	 	 a	

trabajadores	 dentro	 de	 las	 entidades	

públicas.	

Normatividad	 que	 prohíba	 la	

tercerización	 ilegal	 modificando	 	 los	

criterios	del	Decreto	583	de	2016.	
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ejercer	 el	 derecho	 a	 la	 protesta	 sin	

tener	 que	 contar	 con	 el	

acompañamiento	 de	 un	 padre	 de	

familia,	 este	 acompañamiento	 	 de	

ninguna	 	 forma	 puede	 limitar	 el	

derecho	 o	 promover	 la	

estigmatización	 de	 los	 líderes	 dentro	

de	los	colegios.	

f. Debe	 crearse	 una	 ley	 tributaria	

especial	 para	 las	 organizaciones	

sociales	 	 que	 cuente	 con	exención	de	

impuestos	 entre	 otras	 ventajas	

económicas,	 atendiendo	 que	 	 el	

dinero	 que	 se	 vaya	 a	 tramitar	 con	 el	

Estado	 sea	 realmente	 	 ejecutable	 en	

los	 proyectos	 y	 no	 se	 pierda	 en	 la	

satisfacción	 de	 requisitos	 como	

pólizas,	impuestos,	entre	otros.	

Protocolos	de	actuación,	u	otros	mecanismos	

para	que	las	autoridades	garanticen	el	respeto	

de	 los	 derechos	 humanos	 de	 los	

manifestantes,	 como	 en	 el	 dialogo	 y	

seguimiento	a	acuerdos			

	 	

Medidas	 específicas	 para	 organizaciones	 de	

mujeres,	 étnicas	 y	 otras	 poblaciones	 de	

especial	protección	constitucional	

a. Debe	 incluirse	 	 a	 los	 jóvenes	 y	 niños	

como	población	de	especial	atención	y	

protección	constitucional.	

b. Deben	 proscribirse	 los	 casos	 de	
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violencia	de	género		en	el	marco	de	las	

movilizaciones		sociales.	

	

8.	Mecanismos	de	seguimiento	e	interlocución	con	el	Estado	–prevención,	atención	temprana	de	necesidades	y	demandas	sociales	y	
cumplimiento	de	acuerdos-	

Mecanismos	de	interlocución	con	autoridades		 a. Se	 propone	 que	 el	 Observatorio	

realice	 estas	 actividades	 de	

interlocución.	
b. Se	debe	crear	una	red	de	estudiantes	a	

nivel	 local,	 departamental	 y	 nacional	

que	 haga	 	 tenga	 representantes	 de	

todos	los	estudiantes	desde	el	nivel	de	

primaria,	secundaria	y	universitario.	
c. El	 mecanismo	 y	 tiempo	 de	 respuesta	

para	 interlocutar	 con	 las	 autoridades	

debe	 ser	 definido	 estableciendo	

garantías	 	 para	 su	 efectividad,	 por	

tanto,	 presentadas	 las	 solicitudes	 por	

parte	de	las	organizaciones	sociales	se	

tenga	 un	 plazo	 de	 cinco	 días	 para	

instalar	 un	 mecanismo	 básico	 de	

interlocución	 con	 la	 	 institución	

correspondiente	 (Que	 se	 encuentre	

dentro	 del	 Protocolo	 de	 Atención	 al	

Ciudadano)	
	

d. Debe	existir	un	marco	normativo		que	
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garantice	 la	 instalación	 de	 escenarios	

de		interlocución	y	decisión,	dentro	de	

los	 gobiernos	 	 territoriales	 deben	

existir	 equipos	específicos	de	diálogo,	

interlocución	y	decisión.	
	

e. Los	 mecanismos	 de	 interlocución	

deben	 garantizar	 la	 participación	 de	

representantes	 que	 	 garanticen	 la		

participación	 efectiva	 de	 cada	 sector	

de	la	población.	
	

	
f. Resulta	 necesaria	 la	 reforma	 a	 los	

manuales	 de	 convivencia	 dentro	 de	

los	 colegios	 (cada	 colegio	 debe	 tener	

uno	de	acuerdo	a	sus	particularidades)	

estableciendo	 los	 mecanismos	

necesarios	 y	 suficientes	 para	 generar	

una	participación	efectiva	y	coherente	

con	 las	 reivindicaciones	 de	 los	

estudiantes,	 	 garantizando	 en	 todo	

caso	una	 representación	proporcional	

y	equitativa	de	los	estudiantes		en	los	

escenarios	de	decisión.	

	
g. Fortalecimiento	 de	 la	 representación	
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estudiantil	a	través	de	reglamentación		

que	 establezca	 	 derechos	 y	

obligaciones	 de	 carácter	 vinculante,	

estableciendo	 las	 sanciones	

respectivas	frente	al	incumplimiento:		
	

- Replantear	 los	 mecanismos	 de	
participación	y	gobierno	universitario		
en	 clave	 de	 democracia	 universitaria,	

ampliando	 los	escenarios	 teniendo	en	

cuenta	 el	 registro	 de	 organizaciones	

sociales,	 en	 todo	 caso	 	 debe		

garantizarse	 la	 	 equidad	 en	 	 la	

representación	 y	 participación	 en	 la	

toma	de	decisiones	a	nivel	 educativo,		

el	apoyo	técnico	y	logístico	necesario	y	

suficiente	 para	 hacer	 efectiva	 la	

participación,	 estableciendo	 su		

derecho	a	voz	y	voto.	
- Creación	 de	 un	 buzón	 (físico	 y	 /o	

virtual)	 en	 todas	 las	 entidades	
educativas	 para	 que	 se	 puedan	
garantizar	 de	 forma	 directa	 la	
participación.	

- Las	 organizaciones	 estudiantiles	

deberían	 poder	 contar	 con	 unas	

vocerías	 	 específicas	para	 interlocutar	
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específicamente	 con	 cada	 espacio	 de	

participación	 	 y	 dirección	 existente	 al	

interior	de	las	entidades	de	educación	

superior.	
- Se	 debe	 	 garantizar	 un	 espacio	

permanente	 de	 interlocución	 efectiva	

con	 los	 rectores	y	 los	 	 representantes	

estudiantiles.	
- La	 participación	 	 	 en	 las	 instituciones	

educativas	 debe	 plantearse	 más	 allá	

de	 los	 escenarios	 clásicos	 de	

representación.	

	

h. Debe	crearse		un	mecanismo	para	que	

las	 organizaciones	 estudiantiles	

realicen	 seguimiento,	 veeduría	 	 y	

control	 a	 los	 procesos	 electorales	

relacionados	 con	 la	 elección	 de	

directivas	 dentro	 de	 las	 instituciones	

de	educación	superior.	

Instancias	 o	 mecanismos	 para	 hacer	

seguimiento	a	compromisos		

	 	

Acciones	 de	 las	 autoridades	 públicas	 en	

respuesta	 a	 las	 demandas	 y	 propuestas	 de	

organizaciones	y	movimientos	sociales	

a. Respecto	 al	 Protocolo	 de	 Atención	 al	
ciudadano,	 este	 debe	 ser	 concertado	

con	 las	 comunidades,	 deben	

establecer	 mecanismos	 de	 difusión	

para	 que	 las	 personas	 puedan	
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conocerlos.	 A	 su	 vez	 debe	 crearse	 un	

mecanismo	 de	 descentralización	 	 que	

permita	 que	 las	 denuncias	 lleguen	de	

forma	 efectiva	 a	 las	 instancias	

estatales.	
	
Reglamentación	 	 que	 establezca		

derechos	 y	 obligaciones	 de	 carácter	

vinculante,	 estableciendo	 las	

sanciones	 respectivas	 frente	 al	

incumplimiento.	

	
b. Se	 debe	 garantizar	 la	 difusión	 pública	

de	 los	 procesos	 de	 negociaciones	 e	

interlocución	 con	 las	 entidades	

públicas.	
c. Se	debe	 garantizar	 que	 las	 solicitudes		

emanadas	 de	 los	 estudiantes	 de	 los	

colegios	 sean	 	 contestadas	 de	 forma	

efectiva:	 Todas	 las	 organizaciones	

sociales	 deben	 tener	 un	 Protocolo	

Especial	 dirigido	 a	 garantizar	 el		

cumplimiento	 de	 los	 derechos,	

teniendo	 en	 cuenta	 un	 enfoque	

diferencial,	 en	 todo	 caso	 las	

soluciones	deben		ser	consensuadas.	
d. Deben	 establecerse	 escenarios	 de	
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rendición	 de	 cuentas	 que	 puedan	

realizarse		de	forma	tal	que	permita	la	

participación	 efectiva	 de	 toda	 la	

ciudadanía.	
e. Se	 debe	 garantizar	 la	 participación	

directa	 y	 efectiva	 de	 los	 estudiantes	

en	 los	 escenarios	 de	 discusión.	 Debe	

existir	un	reconocimiento	del	papel	de	

las	organizaciones	de	estudiantes	en	la	

interlocución	en	las	mesas	de		diálogo	

dentro	de	los	colegios.	
f. Se	debe	replantear		la	normatividad	en	

clave	de	construcción	colectiva		 	en	la	

cual	 tengan	participación	activa	 todas	

las	organizaciones	sociales.	
	

Acciones	 de	 las	 autoridades	 públicas	 	 como	

respuesta	 a	 las	 denuncias	 de	 amenaza	 o	

afectación	 a	 la	 vida	 y	 seguridad	 de	

representantes	 de	 organizaciones	 y	

movimientos	sociales	

	 	

Herramientas	 para	 valorar,	 hacer	 visible	 e	

incentivar	 la	 gestión	 de	 autoridades	 públicas	

respecto	a	la	participación	de	organizaciones	y	

movimientos	sociales	

	 	

Medidas	 para	 la	 atención	 y	 canalización	 de	

peticiones	 y	 propuestas	 de	 organizaciones	 y	
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movimientos	 sociales	 por	 parte	 de	 las	

autoridades	públicas	

Medidas	 específicas	 para	 organizaciones	 de	

mujeres,	 étnicas	 y	 otras	 poblaciones	 de	

especial	protección	constitucional	

	 	

	

	



FORO	NACIONAL

MESA:	Organizaciones	Estudiantiles	(12)



PRINCIPIOS

Autonomía	e	Independencia



Propuestas Específicas para la Ley de
Garantías

Lineamientos	y	propuestas	para	Ley	de	Garantías		

REGISTRO

FONDO CÁMARA	DE	ORGANIZACIONES CENTRO	DE	PENSAMIENTO

Observatorio Instituto	de	Formación



REGISTRO (Eje transversal)

- Función de caracterización
- De carácter gratuito
- Capacidad de certificación
- Seguimiento y formalización de acuerdos
- Vinculación con IE: Práctica social para la paz.
- Garantiza la interlocución de organizaciones sociales.
- Permite la incidencia en políticas públicas.
- Permite determinación de financiación (Fondo)



REGISTRO		(Eje	transversal)

- Garantiza incidencia en Consejos de Participación (Ley 1757)
- Permite identificar organizaciones estudiantiles estigmatizadas:
acompañamiento por parte de instituciones educativas.

- Permite la garantía del ejercicio de derecho a la movilización y la
protesta social.

- Permite espacios de incidencia de las organizaciones en las
instituciones educativas.



FONDO

Carácter institucional, local,
departamental, nacional

Recursos

Promoción	de	la	

participación

Promoción	de	la	

participación

Fuentes	de	

Financiación

Cooperación	

Internacional
Sector	privado	

Vía	RESO

Donaciones

Recursos	

Estatales

Distribución

Rubros	

Específicos	

Priorización

Calificación	por	

Cumplimiento

Estudiantes	Básica	

Primaria,	Secundaria,	IES

Veeduría

Capacitación	

Trabajos	

Simbiótico	con	

Organismos	

Estales	



CÁMARA	DE	ORGANIZACIONES	SOCIALES-
ESTUDIANTILES	
• Institución	con	autonomía	propia.
• Realiza	el	registro		teniendo	en	cuenta	particularidades	del	sector.
• Información	pública.
• Dirección	y	centralización		de		oferta	de	formación	y	capacitación.
• Nuevas	políticas	de	formalización	de	organizaciones	estudiantiles.



CENTRO	DE	PENSAMIENTO

vInvestigación	y	reconstrucción	
histórica

vSistematización	dinámicas

vVeeduría

OBSERVATORIO INSTITUTO	DE	FORMACIÓN

De carácter político de ejercicio ciudadano y de acceso
publico sin requisitos

vEspacio físico de fortalecimiento, interacción e interlocución
entre organizaciones, con el fin de :

üRealizar capacitación en reconocimiento del movimiento
estudiantil y de las mujeres en el proceso histórico como
insumo indispensable en la construcción de políticas publicas

üDebate de temas de la actualidad en concordancia con la
realidad nacional.



Gracias

Los estudiantes confiamos en un nuevo país donde se respeten las
diferencias y se construya un futuro en paz que reconozca la
importancia y riqueza de cada uno de los matices sociales, los cuales no
solo se valoren en la literatura como bien lo hizo nuestro nobel Gabriel
García Márquez, sino que lo vivimos y exaltemos en nuestra vida diaria.


