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1.Carta de bienvenida: 
 Queridos delegados,  
 
Como miembros de la mesa, les damos una cordial bienvenida a FLIMUN VI y al               
comité del senado de la república de Colombia. El propósito de este ejemplar comité es               
buscar soluciones necesarias y coherentes frente a dos de las problemáticas           
nacionales más influyentes de la actualidad. Para lograr dicho objetivo contamos con            
una buena y organizada preparación por parte de cada uno de los delegados. Este              
modelo de Naciones Unidas es un reto el cual requiere una actitud de seriedad y               
determinación por parte de todos los participantes. Sin duda alguna, este tipo de             
experiencias son oportunidades inolvidables que proveen diversos valores        
fundamentales para cada uno de ustedes. 
 
De antemano queremos felicitarlos ya que representar a un personaje tan influyente            
nacionalmente no es sencillo. Sin embargo, esperamos debates muy formales con un            
desempeño académico muy alto. Les recordamos que con el fin que el debate salga de               
una manera excelente todos los delgados deben mantenerse dentro de un nivel de             
diplomacia con el fin de hacer una perfecta representación de su respectiva delegación.  
 
Sin duda alguna, no duden en contactarnos por cualquier pregunta o inquietud,            
estaremos totalmente a su disposición para poder ayudar con cualquier cosa.           
Nuevamente, disfruten y aprecien estas experiencias enriquecedoras y únicas. Los          
esperaremos com muchas expectativas en FLIMUN VI. 
 
 
 
Juan Camilo Velasco 
Presidente 
juankvelasco1012@gmail.com 
3226280141 
 
Santiago Ortiz 
Presidente 
Santiotyoty@gmail.com 
3214251657 
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2. Introducción al Comité: 
  
El Senado de la República de Colombia es una de las dos cámaras del congreso de la 
República de Colombia y forma parte de la rama legislativa del gobierno nacional. Esta 
organización gubernamental Colombiana desde el 1991 hacen parte 108 senadores 
(100 escogidos por el voto popular, cinco otorgados al partido político de las FARC, dos 
curules son entregados a representantes de las comunidades indígenas y el respectivo 
presidente del Senado) con pertenencia a diversos partidos políticos. Dichos senadores 
son nombrados con el fin de ser la voz y voto del pueblo Colombiano y procuran luchar 
por la justicia y el bienestar de cada uno de los colombianos. El Senado, consiste con 
distintos periodos anuales en los cuales se realizan plenarias semanales las cuales 
normalmente se realizan los martes y miércoles.  
 

 
2.1. Historia: 
 
El Senado de la República de Colombia desde el siglo XIX ha sido un órgano               
fundamental en la mayoría de las decisiones institucionales y constitucionales a través            
de toda la historia colombiana. Sin duda alguna, al paso de los años el Senado a tenido                 
diversos cambios en su desarrollo y su forma en la cual se lleva a cabo y cada vez se                   
ha estado organizando de una mejor manera y finalmente llegando a la estructura             
vigente de hoy en dia. El Senado tiene mucha autoridad frente cualquier tipo de              
decisiones y leyes que se vayan a implementar en Colombia. En la siguiente             
información se va encontrar la historia del Senado y ciertas decisiones importantes            
tomadas por esta misma organización: 
 
juicio de los historiadores, la semilla del Parlamento colombiano se sembró el 27 de              
noviembre de 1811, cuando se suscribe el Acta de Federación de la Provincias Unidas              
de la Nueva Granada. Este Primer Congreso, estuvo conformado por: José Manuel            
Restrepo, diputado de la Provincia de Antioquia, y quien actuó como Secretario;            
Enrique Rodríguez, por Cartagena; Manuel Campos , por Neiva, Camilo Torres, por            
Pamplona, y Joaquín Camacho , por Tunja. 
Desde entonces, demostrando la enorme influencia de las tesis de Montesquieu, se            
creó el sistema bicameral y se establecieron sesiones por un periodo de 60 días, para               
mayo y junio igualmente, se aceptó la reelección, siempre y cuando no fuera para un               
periodo inmediato, y se advirtió que el tratamiento al Congreso sería de “Alteza             



 

Serenísima”, el del Presidente de “Excelencia” y el de los parlamentarios, que no             
recibirían ningún salario, de “Señorías”.  
La Constitución de Cundinamarca, de 1812, ratificó las dos Cámaras, dispuso un            
período de 2 años y 19 miembros, lo que equivalía a uno por cada 10.000 habitantes. 
  
Las primeras elecciones 
 
Para 1818, Bolívar en busca de un gobierno de base popular, le pide al Consejo de                
Estado-- -creado el 5 de noviembre de 1817-- que nombre una comisión para que              
estudie la forma de realizar elecciones para un Congreso Constituyente. Y Germán            
Roscio es el encargado de establecer un reglamento para adelantar elecciones, incluso            
en sitios próximos a donde se libran batallas. A finales de 1818, bajo la base de que                 
Venezuela y Colombia formen una sola república, se convoca a escrutinios y con los              
diputados que se pueden elegir en mitad de la guerra, se instala solemnemente el 15               
de febrero de 1819, bajo la presidencia de Francisco Antonio Zea. Para darle fuerza a               
las instituciones del Congreso, se hace necesario que el trabajo continúe en Angostura             
y Cúcuta, donde es aprobada la Constitución de 1821. 
Este Congreso fue muy laborioso; realizaba sesiones de lunes a sábado, de las 9 de la                
mañana a las 2 de la tarde. Precisamente , en la Sección del 12 de mayo del año                  
siguiente, se aprueban las famosas dietas parlamentarias y se adjudica para cada            
miembro la suma de tres pesos diarios. Su primera Ley una vez sancionada la nueva               
Constitución el 6 de octubre de 1821, se dicta para crear el Escudo Nacional,              
igualmente, le da vida a las Asambleas Electorales de Parroquia y Provincia para el              
voto directo, con la participación de ciudadanos mayores de 21 años, o casados que              
supieran leer y escribir y tuvieran una propiedad por valor de 4.000 pesos, o en su                
defecto fuera profesor de alguna ciencia. 
El período de los Senadores se fijó en 8 años y el de los Representantes en 4 años. La                   
inmunidad parlamentaria también es tratada y cada congresista tenía derecho a ella            
mientras estuviera en sesiones y mientras hiciera el trayecto de su casa a la plenaria,               
tanto de ida como de regreso; esto generó muchas críticas de parte de la opinión               
pública. 
 
El Congreso hoy 
 
Después de 1970, una reforma importante es la de 1985, que crea el Consejo Nacional               
Electoral, cuyos miembros se posesionan el 4 de diciembre de este año.            
Posteriormente, a finales de 1990, es revocado nuevamente el Congreso y el 4 de              
febrero de 1991, se instala la Asamblea Nacional Constituyente, elegida por votación            
popular, cuyos 70 miembros estaban encargados de reformar la Carta Magna. Para el             



 

27 de octubre de 1991, nuevamente se convoca a elecciones para los dos Cuerpos              
Legislativos que encuentran modificaciones y reformas sustanciales. Para empezar, el          
Senado estará conformado por 100 miembros, elegidos en circunscripción nacional y           
no departamental, como se hacía hasta ese momento. Con dos senadores elegidos en             
circunscripción nacional por comunidades indígenas, cuya elección se regirá por el           
sistema de cociente electoral. 
Para la Cámara de Representantes, la elección queda sujeta a circunscripciones           
territoriales y especiales. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial          
más por cada 250 mil habitantes o fracción mayor del 125 mil que tengan en exceso                
sobre los 250 mil. Sobre el Consejo Nacional, determina que sus miembros deberán             
ser siete y que serán elegidos por un periodo de cuatro años, de ternas elaboradas por                
partidos y movimientos con Personería Jurídica. 
 
Siete comisiones y 102 senadores 
  
Actualmente el Congreso tiene 102 senadores, incluidos los dos indígenas. Tiene 7            
Comisiones. La de mayor número es la primera, con 19 senadores. Las de menor              
número son la quinta y la segunda, con trece miembros. Igualmente tiene 6 comisiones              
especiales de Derechos Humanos y Audiencias, Comisión de Ética y Estatuto del            
Congresista, la de Vigencia a los Organismos de Control Público, Organismo Electoral ,             
Especial de Vigilancia del Control de Descentralización y Ordenamiento Territorial, y           
cuatro comisiones accidentales que son: Acreditación Documental, Crédito público, de          
Instrucción, Asesora de Relaciones Exteriores. Asimismo cuenta con 1.169 empleados,          
de los cuales 282 son de planta y 887 de unidad de trabajo legislativo. 
 
Funciones del Senado de la República de Colombia. (2019).  
Retrieved from http://www.senado.gov.co/el-senado/funciones 
 
 

2.2. Discurso de Apertura. 
 
El discurso de apertura es un papel de posición el cual cada delegado por obligación               
debe realizar. Este discurso se debe redactar acorde el punto de vista e ideologías              
políticas del respectivo senador a representar teniendo en cuenta la posición del partido             
político. Sin duda alguna, en este papel de posición se debe incluir muy brevemente la               
posición de los Senadores acorde cada uno de los temas a discutir. Se debe tomar muy                
en cuenta el nivel de lenguaje parlamentario que debe ser utilizado dentro este             

http://www.senado.gov.co/el-senado/funciones


 

discurso, ya que es un comité en el cual se representa a un personaje específico, no es                 
necesario realizar discursos o intervenciones en un carácter de tercera persona. Sin            
embargo, es necesario implementar un nivel profesional en los ámbitos del lenguaje            
parlamentario. Para concluir, cada uno de los Senadores tendrá un minuto para leer el              
respectivo discurso de apertura. 
Cualquier duda acerca este punto no duden en contactarnos. 
 

2.3. Documento de Investigación: 
 
El documento de investigación es la columna vertebral de los delegados ya que es un               
documento en el cual se debe incluir todo tipo de información general acerca su              
respectivo personaje e información necesaria acerca los dos temas acordados por el            
comité de Senado de la República. Este documento es trabajo obligatorio para los             
delegados ya que se les va a solicitar dicho trabajo. Un ejemplo del documento de               
investigación puede ser encontrado en el manual del delgado donde pueden usar como             
guia o base para realizar su dicho trabajo. Finalizando, este documento puede ser             
clave durante el desarrollo del debate ya que es una ayuda la cual sí está bien                
organizada y compuesta ayudará a tener una mejor participación con intervenciones           
más adecuadas durante las sesiones. 
Cualquier duda acerca este punto no duden en contactarnos. 

 
2.4. Procedimiento: 
 
El comité del Senado tiene un desarrollo único ya que es un poco distinto a cada uno                 
de los comités de las Naciones Unidas, ya que este comité no es de la rama de las                  
naciones unidas el lenguaje puede cambiar un poco. Por la parte del lenguaje             
parlamentario no se debe hablar en tercera persona. Por la parte del procedimiento,             
este comité es similar a cualquier otro comité de este modelo de naciones unidas. Las               
intervenciones, discursos y votaciones se llevarán a la par de un comité de las              
Naciones unidas. 

 
 
 



 

 
3. Delegaciones presentes en el comité: 
 

# Senador: Partido Político: Estudiante: 

1. Alvaro Uribe Velez. Centro 
Democratico. 

Externo. 

2. Angelica Lisbeth 
Lozano. 

Alianza Verde. Miguel Angel 
Restrepo Osorio 
10A.  

3. Antanas Mockus. Alianza Verde. Externo. 

4. Carlos Andres 
Trujillo. 

Conservador. Manolo Mora 
Guzman 11A. 

5. Ciro Alejandro 
Ramírez. 

Centro 
Democratico. 

Externo. 

6. Gustavo Bolivar 
Moreno. 

Lista de la 
Decencia. 

Ignacio Restrepo 
Ramirez 8B. 

7. Gustavo Petro 
Urrego. 

Colombia Humana. Externo.  

8. Ivan Cepeda 
Castro. 

POLO. Maria Fernanda 
Chinchilla Petro 9B. 

9. Ivan Marques. FARC. Externo.  

10. David Alejandro 
Barguil. 

Conservador. Maria Jose Giraldo 
Buritica 9A. 

11. Jorge Enrique 
Robledo. 

POLO. Juan José Díaz 
Valencia 10B. 

12. Maria del rosario 
Guerra. 

Centro 
Democratico. 

Maria Monica 
Torres Jaramillo. 

13. Maria Fernanda 
Cabal  

Centro 
Democratico. 

Externo. 

14. Paloma Valencia. Centro 
Democratico. 

Isabel Castano 
Isaza 10A. 



 

15. Paola Andrea 
Holguin. 

Centro 
Democratico. 

Valentina Ramirez 
Holguin 9B. 

16. Arturo Char 
Chaljub. 

Cambio Radical. Sara Elena 
Castrillon Varela. 

 
 
4. Contexto Histórico de los Temas: 
 

4.1 Problemática política y daños generados por 
Hidroituango. 
 
Ubicado sobre el río Cauca , en el noroccidente de Antioquia, el proyecto Hidroituango,              
es una contratación tipo BOOMT por sus siglas en inglés (Build, Operate, Own,             
Maintain and Transfer) entre la sociedad Hidroituango y EPM (Empresas Públicas de            
Medellín), este proyecto tiene como fin la construcción de una central hidroeléctrica y             
se planeaba la producción de 2400 MW a partir de 2018. 
 
El río Cauca cuenta con 1.350 km de longitud y sobrepasa por un alrededor de 150                
municipios,es decir que es considerado como una de las principales fuentes de agua             
en Colombia, esta fuente de agua sería usada como principal productora de energía             
renovable en el país, con la capacidad de cubrir el 17% de la demanda eléctrica de                
todo el país, lo que supone una importante cifra que facilitaría la obtención de energía y                
representaría una de las mayores impresiones ambientales del país.  
 
 

4.2 Paros y protestas en contra del sistema               
educativo. 
 
En los últimos años y durante varios mandatos de distintos presidentes en Colombia se              
han evidenciado una series de protestas violentas y pasivas en contra de los sistemas              
educativos implementados a nivel nacional. Estas protestas se han encontrado en           



 

muchas partes y sectores del país con diferentes propósitos pero con el fin de buscar               
un mejor y adecuado sistema educativo para todos los colombianos. Los estudiantes            
de instituciones públicas por lo general son los autores y víctimas de ambos, el pobre               
sistema educativo y dichas protestas. Según el veredicto de distintos estudiantes o            
miembros de dichas protestas afirman que se acude al método violento ya que estas              
instituciones públicas no tienen voz ni voto en este país. Toca resaltar que los              
involucrados en esta problemática o en las protestas no solo son los estudiantes ya que               
también se encuentran frecuentemente casos de paros y protestas formadas por           
profesores de colegios y/o universidades. 
 
Fecode (Federación Colombiana de Educación) es uno de los principales involucrados           
en esta problemática, en los últimos años, ha denunciado varias veces los            
incumplimientos por parte del gobierno a los acuerdos pactados con la misma            
institución, el gobierno Duque ha sido un protagonista de la problemática, pues las             
protestas sobre la falta de educación a estratos vulnerables cada vez aumentan, el             
gobierno en busca de una pacífica solución se ha reunido con los principales             
representantes de la educación pública y ha pactado un presupuesto nacional para la             
educación y la implementación de controles sobre el uso de estos recursos por parte de               
cada institución, sin embargo las protestas y las demandas por parte de la educación              
pública cada vez incrementa, esto con el fin de lograr una sana  
 
 

5. Problemática política y daños generados por             
Hidroituango. 
 
El mal manejo y las fallas de manejo de este          
proyecto se ha vuelto en un crisis ambiental        
nacional muy preocupante en una variedad de       
distintos ámbitos donde se pueden evidenciar      
varios y peligrosos daños. La primera víctima       
es el río Cauca porque gracias a esta represa         
construida por EPM (empresas públicas de      
Medellín) ha causado daños irreversibles al río       
y su ecosistema el cual pone en juego el bien          
de poblaciones de 150 municipios en colombia. 

 Represa de Hidroituango 
 



 

Los niveles de agua de este río han bajado de una forma inaudita el cual genera                
mortificaciones como en fuentes de alimentación no solo para humanos ya que los             
animales se ven afectados de la misma magnitud. Municipios tales como Valdivia,            
Cáceres, Sabanalarga y Caucasia y sectores del Bajo Cauca antioqueño han sufrido            
daños ambientales y sociales gracias a la pobre administración además de la cantidad             
absurda de las masacres por parte del conflicto armado la cual han estado atentando              
en contra de los derechos básicos y el mínimo bienestar de estas comunidades.  
La mayor preocupación en estos momentos son los incalculables daños ambientales           
que han surgido como: cambios en los microclimas, desplazamiento de una gran            
variedad de fauna activa y la mortificación a varias especies de animales las cuales son               
dependientes de el río Cauca.  
 
Uno de los temas más preocupantes de esta crisis es las diferencias políticas y la               
guerras por intereses ya sean políticos o económicos que se pueden evidenciar.            
Durante todo el desarrollo de esta obra ocurrieron dos muertes a líderes sociales de la               
región que se oponen a este Macro-proyecto.  
 

 
5.1 Sanciones políticas y económicas: 
 
Como medidas de justicia después de haber considerado y evaluado cada una de las              
características de dicha crisis nacional el Senado ha buscado distintas posibles           
soluciones con el único propósito de reparar algunos de los daños. Una de las              
medidas que se ha discutido en el senado ha sido la implementación de distintas              
sanciones políticas y económicas a empresas y/o gente involucrada con la pobre            
administración de este proyecto. Este ha sido un punto clave en el debate acerca              
Hidroituango, distintos senadores han mencionado que los culpables de los atroces           
daños han sido principalmente la empresa manufacturera del proyecto EPM y distintos            
bancos financieros del proyecto. 
 
Como se sabe, para cada proyecto, es necesario un permiso ambiental, este permiso,             
debe ser otorgado por ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), en 2009            
se otorga este permiso, sin embargo en la previa realización de este proyecto, AMLA y               
el Ministerio de Ambiente aceptaron cambios en los permisos de estas obras, según             
Rodrigo Suárez (actual director de la ANLA) cada empresa en revisiones de obra             
modifican o exigen permisos que son necesarios para la construcción, después de            
ocho años, la AMLA reconoce que Hidroeléctrica Ituango debe de pagar una sanción             



 

por dos razones principales, la primera es en las visitas de seguimiento y el control, la                
ANLA encontró que la empresa no implementó oportunamente las medidas de manejo            
ambiental autorizadas “para la ejecución de las obras asociadas a la rectificación            
de la vía San Andrés de Cuerquia-El Valle, en ejecución del Proyecto            
‘Construcción, llenado y operación del proyecto hidroeléctrico       
Pescadero-Ituango” 
 
La segunda es porque se instaló una planta de trituración y otra de concreto en las                
cercanías del corregimiento el Valle, "sin contar con la respectiva autorización o            
modificación de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto” 
 
 
 

5.2 Daños ambientales creados por este proyecto: 
 
Tal como está escrito anteriormente en esta guía, una de las mayores preocupaciones             
de este proyecto son todos los daños ambientales que han surgido últimamente en el              
río cauca y diferentes ecosistemas donde se pueden encontrar varios municipios           
afectados. Con el fin de entender toda la        
percepción de los civiles de los municipios       
afectados en necesarios devolverse en el      
tiempo a unos años atrás cuando se       
empezó a construir la represa en el       
departamento de Antioquia, la opinión, voz      
y voto de estas comunidades fueron      
totalmente ignoradas y pasaron sobre todos      
los derechos merecidos por estas     
comunidades. Al tener en cuenta todas las       
implicaciones y peligros que tenía dicho      
proyecto mucha gente de este sector que estaban licenciados o podrian ser victimas de              
cualquier daño se opusieron en la construcción de Hidroituango y estas acciones            
desencadenaron un problema violento mayor el cual se han evidenciado muertes de            
líderes sociales y opositores.  
 
Se han anunciado distintos daños ambientales como alteraciones a diversas especies           
tal como pescados del río Cauca, Alteraciones al microclima de la zona con cambios              
climáticos inesperados y nunca antes vistos. Según ciertos estudios se ha estimado            



 

que disminuye ostensiblemente el caudal del río cauca, se tiene en mente que esta              
represa causara un desnivel del 90% del verdadero nivel de dicho río. Sin duda alguna,               
al perder tanta cantidad de agua se podrá evidenciar una ausencia de recursos             
incalculable la cual cambie condiciones que llevaron a un estrés ambiental gracias a             
danos de vegetación.  
 
 

5.3 Balances entre necesidades de infraestructura           
y la protección ambiental del país: 
 
Un tema que debe formar parte de este debate es la clara necesidad de mejoras en la                 
infraestructura nacional sin embargo sin ignorar y pasar a segundo plano toda la             
protección ambiental de toda la biodiversidad única cual colombia es privilegiada de            
tener. El Senado tiene un rol esencial en esta discusión ya que ellos son los autores de                 
propuestas y leyes nacionales las cuales por obligación se deben implementar gracias            
a la constitución nacional por cada uno de los ciudadanos colombianos. Considerando,            
todas las necesidades en el ámbito de infraestructura en las cuales se encuentra             
Colombia toca tener claro que con malas decisiones e implementaciones de proyectos            
toda la fauna y flora es vulnerable a daños irreversibles como ciertos que ha causado               
Hidroituango.  
 

 
6. Paros y protestas en contra del sistema               
educativo: 
 
Con el PND (Plan Nacional de Desarrollo) del actual mandato (2008 - 2022), el              
presidente Duque aseguró que es el plan que más ha destinado recursos a la justicia               
social, sin embargo las protestas por partes de los principales representantes de los             
diferentes sectores de Colombia creen que es posible una mayor destinación a los             
sectores que sostienen a este país. 
 
El principal problema en la educación colombiana es la falta de recursos destinados             
hacia la educación pública y la falta de educación en personas de estratos bajos, es por                
eso que las protestas en Colombia cada vez incrementan, la Federación Colombiana            



 

de Educación (Fecode) asegura que el PND ahonda aún más en los procesos de              
privatización de la educación pública, así como atenta contra la “ libertad de cátedra”,              
esto ha causado las principales revueltas y discusiones en el país. 
 
El paro de maestros es el más común en el tipo de protestas y esto claramente                
representa un retroceso para la educación, los maestros admiten ser muy afectados sin             
embargo resaltan la educación de los jóvenes que serán el futuro del país, los maestros               
de universidades públicas aseguran que la educación en Colombia cuenta con un            
déficit de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura,             
según datos del Sistema Universitario Estatal (SUE), y por esto se exigen mayores             
recursos. 
 
Según Adry Manrique, docente de la facultad de Educación de la Universidad            
Externado de Colombia, los paros han sido de gran ayuda para interlocutar con el              
estado, sin embargo los profesores todavía no están del todo satisfechos con la             
acciones tomadas por el gobierno ante sus peticiones. 
 
Y es por esto que los paros siguen alrededor de Colombia, para esto se supone que las                 
agremiaciones estudiantiles y de profesores debe de tener una comunicación directa           
con el estado, según Manrique “La situación financiera de las universidades es            
complicada, el déficit es real” 
 
 
 

6.1 Presupuesto nacional para instituciones         
educativas públicas: 
 
La comisión VI Constitucional Parlamentaria debatió sobre los principales temas en           
Colombia, jornada única, programas de ayudas estudiantiles y presupuesto para la           
educación, en 2017 se manifestó que los recursos asignados a la educación no se              
destino para lo debido, como ejemplo se puede ver la falta de dinero girado equivalente               
a el 8,5% para la salud de los maestros y que solo se destinó el 3,5%. 
 
La Directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso, señaló           
que el gobierno le está apostando a metas sociales y de crecimiento económico, que              
permitirán la financiación del PND 2018 - 2022. 
 



 

También indicó que es claro que se deberán calcular “cuántos son los recursos de              
regalías, en cuánto puede financiar la salud y la educación a través de las              
transferencias del Sistema General de Participaciones a las regiones y cuánto puede            
aportar el sector privado”. 
 
Esto significa un incremento de 2,5 billones de pesos en la destinación del PGN para el                
sector educativo del país, dejando un total de inversión de 41,4 billones de pesos para               
el año 2019. 
 
El PGN para el periodo presidencial Duque, estará enfocado en la paz y la equidad               
según la presidencia de la república, con la inversión en programas financieros como             
Generación E que buscará ayudar 80,000 estudiantes para lograr su integración en la             
educación pública gratuita, según el ministerio de educación, este programa permitirá           
una transformación social y podrá suplir las necesidades de estratos bajos vulnerables. 
 
El senado de Colombia ya ha aprobado el presupuesto nacional pactado en el PGN              
para el 2019, sin embargo las necesidades por parte de la educación pública son de               
mayor importancia y se cree que este presupuesto no será capaz de mantener los              
requerimientos de las universidades y escuelas de bajos recursos, la privatización y el             
futuro de la educación de calidad de todos los jóvenes de Colombia está en manos del                
Senado y solo este podrá definir lo que se destinará en el futuro y el uso adecuado de                  
estos recursos. 
 

 
6.2 Derechos y deberes de los estudiantes: 
 
Cada institución redacta un reglamento o un manual de convivencia en el cual son              
explícitamente especificados los derechos de cada estudiante y docente, sin embargo           
hay derechos generales los cuales deben de seguir todas las instituciones a nivel             
nacional para poder cumplir con el requisito impuesto por el ministerio de defensa,             
estos derechos exigidos y monitoreados para su cumplimiento por el Ministerio de            
Educación.  
Estos derechos y obligaciones se dividen en dos, la etapa precontractual y la             
contractual.  
(Antes del contrato de matrícula y durante esta). 
 
Etapa Pre Contractual: 



 

 
Derechos 

● Derecho a Informarte: bajo esta premisa, el estudiante tendrá derecho a obtener            
información por parte de la institución o del Ministerio de Educación Nacional,            
sobre las características del programa académico, tales como: 

- Si el programa cuenta con autorización del Estado para ser ofrecido           
(registro calificado). 

- Costo económico a pagar por el programa académico a desarrollar. 
- Cuál es la duración y el contenido del plan de estudios definido por la              

institución para cursar el programa académico de tu elección. Recuerda          
que este plan deberá ser mantenido por la institución siempre y cuando            
curses el mismo con regularidad y continuidad. 

- Reglamento estudiantil y disposiciones internas que afecten el desarrollo         
del programa académico. 

- Requisitos de grado. 
● Derecho a Financiación: teniendo en cuenta las responsabilidades del Estado          

como garante de condiciones favorables para el acceso a la educación superior,            
tienes derecho a acceder a líneas de crédito con instituciones públicas (ICETEX)            
o privadas, para financiar tus estudios, previo el cumplimiento de ciertos           
requisitos.  

● Derecho a un proceso de admisión justo: a pesar de que la decisión de              
admisión de una persona a un programa académico es competencia exclusiva           
de la institución de educación superior, debe garantizarse un proceso          
democrático que no se encuentre viciado por factores discriminatorios como          
raza, género, religión, entre otros.  

 
Obligaciones  

● Cumplimiento de las pautas definidas por la institución para ser admitido como            
estudiante. 

 
Etapa contractual 
 
Derechos: 

● Derecho a ser reconocido como estudiante: desde este punto, la institución           
debe respetar los derechos que ha reconocido en sus reglamentos con respecto            
a sus estudiantes. 

● Derecho a ser educado por el personal docente idóneo: el estudiantado tiene            
derecho a recibir educación por parte de personal con formación académica           
suficiente para lograr una transmisión de conocimientos pertinente. Sumado a lo           



 

anterior, los educadores deben cumplir su labor bajo un enfoque pedagógico,           
que permita la adecuada recepción del conocimiento por parte del estudiante. 

● Derecho al mantenimiento del plan de estudios vigente al momento de           
matricularse: como se ha recalcado a lo largo de este documento, el estudiante             
tiene derecho a que su plan de estudios se mantenga hasta la finalización del              
mismo, salvo que el proceso académico se haya visto interrumpido, y por ende             
no haya sido desarrollado con regularidad y continuidad. 

● Derecho a acceder a todos los medios educativos para el desarrollo del            
programa académico: desde este momento, se garantizará el acceso a          
bibliotecas, laboratorios, bases de datos, etc., que permitan el adecuado          
desarrollo del programa académico. 

● Derecho a elegir y a ser elegido: en respeto al carácter democrático del             
Estado, el estudiante podrá elegir a sus representantes y si es del caso             
postularse a ser una de ellos, de acuerdo a los reglamentos de la institución.  

● Derecho a ser escuchado: conforme al conducto regular definido en la           
normatividad interna, el estudiante podrá interponer quejas, peticiones o         
consultas, con respecto al entorno académico que le rodea. 

● Derecho al debido proceso: las instituciones deberán garantizar que en todos           
los procesos administrativos y disciplinarios que se le adelanten a los           
estudiantes, se observen las garantías del debido proceso y el derecho de            
defensa. 

● Derecho al bienestar universitario: las instituciones de educación superior         
deben destinar un porcentaje de su presupuesto para financiar actividades          
lúdicas diferentes a las académicas, de las cuales puedan gozar sus           
estudiantes. De conformidad con el Acuerdo 003 de 1995 del Consejo Nacional            
de Educación Superior, el bienestar universitario, además de referirse al estar           
bien de la persona, debe ser concebido como un aporte al proceso educativo,             
mediante acciones intencionalmente formativas que permitan el desarrollo de las          
diferentes dimensiones (cultural, social, moral, intelectual, psicoafectivo y físico)         
del ser humano. 

 
 
 
Obligaciones  

● Pago de los costos económicos (derechos pecuniarios) exigidos legítimamente         
por las instituciones de educación superior para cada programa académico.  

● Observancia de los reglamentos de la institución de educación superior.  
● Realizar todas las actividades académicas dispuestas por las instituciones para          

el adecuado desarrollo de los programas académicos. . 



 

 
Propender por lograr una formación personal integral, no solo a nivel académico,            
sino a nivel de valores, principios ciudadanos, cultura deportiva y saludable,           
entre otros. 
 
 
 
 

6.3 Propuesta del CD: 
 
La propuesta del CD es una idea cuál ha sido presentada por distintos             
senadores y personalidades muy influyentes del país. Esta propuesta tiene el fin            
de buscar justicia electoral y una cierta limpieza al momento en el cual los              
estudiantes mayores de 18 años de edad llevan a cabo su derecho al voto, no se                
permita ningún tipo de influencia o algún tipo de persuasión hacia preferencias            
políticas. Esta propuesta consiste en restringir a todo personal educativo en           
instituciones tales como profesores,directores, administrativos etc, en dar cierta         
influencia con el objetivo de generar mas votos populares hacia el candidato de             
preferencia del profesional educativo. Esta propuesta se ha llevado hacia el           
senado de la república gracias a a que ya se han evidenciado diversas             
problemáticas en este ámbito. Distintos senadores han tomado en cuenta ciertos           
procedimientos de los derechos y deberes de los estudiantes y consideran           
pertinente que no es justo que los estudiantes que son seres humanos nuevos             
en el sistema electoral de la nación sus derechos estudiantiles sean violados de             
dicha manera. 
 

 
 
7. Preguntas Guía: 
 
7.1 Problemática política y daños generados por 
Hidroituango: 
 



 

- ¿Su senador ha realizado algún tipo de acusaciones y/o demandas a empresas 
o a cualquier individuo acerca de los daños de hidroituango? 

 
- ¿Qué medidas se han propuesto por el partido político de su senador? 

 
- ¿Su senador ha tenido algún tipo de contacto con las civilizaciones afectadas 

social y ambientalmente por este proyecto? 
 

7.2 Paros y protestas en contra del sistema               
educativo: 
 

- ¿Está de acuerdo con el vigente sistema educativo y sus características? 
 

- ¿Es el sistema educativo una de las causas de la violencia evidenciada en             
Colombia? 

 
- ¿Que diferentes reformas se ha propuesto en orden de mojonar el ambiente            

educativo a nivel nacional? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. Links de Apoyo: 
 
http://www.senado.gov.co/ 
 
https://www.hidroituango.com.co/hidroituango 
 

http://www.senado.gov.co/
https://www.hidroituango.com.co/hidroituango


 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/explicacion-de-la-emergencia-de-hidroitua
ngo-mapas-videos-y-fotos-219014 
 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-259364 
 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-334138_archivo_pdf_Guia_Comunidad
_Educativa.pdf 
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