
CCat_PF_Cart_LS_AF_KKK.indd 11/10/08, 06:56 am1



Cartilla para Líderes Sociales

Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
Directora ejecutiva
Marcela Prieto Botero

Coordinadora del proyecto
Andrea Carolina Benavides Romero 

Asistente del proyecto
Dayi Merlén Sedano González

Editorial
Corporación Catalejo

Coordinación editorial
Adriana Helena Carrillo Monsalve

Investigación, textos y revisión editorial
Adriana Helena Carrillo Monsalve

Ilustraciones
Santiago Javier Rodríguez Arenas

Diseño y diagramación
Felipe Alejandro Riveros Cendales

© Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga

ISBN: 

Impreso en Colombia, en los talleres de la Fundación Cultural Javeriana de 
Artes Gráficas - JAVEGRAF. Para su composición se usó la fuente Frutiger 

condensada, de la delgada a la negrita. Para la impresión del interior se usó 
papel Bond 75 gramos y para las cubiertas Propalcote 250 gramos.

Los contenidos de esta cartilla no necesariamente reflejan los 
puntos de vista de las instituciones patrocinadoras.

CCat_PF_Cart_LS_AF_KKK.indd 11/10/08, 06:56 am2-3



Introducción

La cartilla que usted tiene al frente será un material 
de trabajo durante la presente jornada, a la vez que 
un apoyo permanente en el quehacer diario de los 
líderes sociales. 

La cartilla está compuesta por seis capítulos que 
apoyan una reflexión inicial acerca de lo que son 
las organizaciones sociales, su función social, los 
espacios y los mecanismos de participación existentes 
y legalmente reconocidos para éstas. También brinda 
herramientas dirigidas a optimizar el trabajo de estas 
agrupaciones, como la identificación de los tipos de 
liderazgos existentes y sus características, estrategias 
para una buena comunicación, y familiariza a 
los participantes con una de las metodologías 
actualmente más utilizadas para la identificación, 

diseño y formulación de proyectos: la Estrategia de 
Marco Lógico. 

A lo largo de este documento se encontrarán 
también referencias a la normatividad relevante para 
los diferentes temas, recuadros que muestran lo 
que algunos autores han dicho de los contenidos 
abordados, y fuentes que permitan a los lectores 
inquietos seguir ahondando en el estudio y 
preparación para ejercer cada vez, de mejor manera 
y con mayores herramientas, la importante función de 
liderazgo social que han emprendido.

Durante el taller haremos continua referencia al pre-
sente material, resolviendo los ejercicios propuestos y 
familiarizándonos con los contenidos en él recogidos.
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1. Organización y Trabajo en Equipo

1 El ser humano es fundamentalmente un ser social que 
se construye en las relaciones que establece a lo largo 
de su vida. El primer grupo del que hacemos parte 
es la familia, más adelante el colegio, los grupos de 
amigos, los espacios de trabajo y en general la sociedad. 
De allí que sea importante reflexionar acerca de las 
dinámicas que se dan en los diversos grupos a los que 
pertenecemos en la vida. 

Para ello empezaremos por preguntarnos ¿qué es un 
grupo?, y aunque esta pregunta daría para largas pági-
nas de reflexión, intentaremos dar una respuesta corta 
sin pretender agotar el tema. Un grupo, podemos decir, 
es básicamente un conjunto de elementos; y cuando 
hablamos de grupo humano o equipo humano, habla-
mos de un conjunto de personas que se reúnen alrede-
dor de una necesidad u objetivo común. Estos objetivos 
o necesidades pueden ser tan diversos como los grupos 
mismos, o, por ejemplo en el caso de las familias, tan 
múltiples y variados como los roles que cada uno ocupa 
en el sistema familiar. 

En la vida hacemos parte de múltiples grupos simultá-
neamente: somos miembros de una familia, estudiantes, 
trabajadores, consumidores, usuarios de servicios públi-
cos, personeros, conciliadores, integrantes de la junta de 
acción comunal de nuestro barrio, miembros de asocia-
ciones de profesionales, de sindicatos, de asociaciones 
ecologistas, entre muchas otras, y en cada uno de ellos 
desarrollamos roles distintos, bien por la posición que 
ocupamos en ellas, de acuerdo a su estructura, o bien 
por el liderazgo que allí ejercemos. 

Dado que hacemos parte de grupos desde que nacemos, 
suele parecernos natural interactuar con otras personas 
y creemos que lo hacemos siempre bien, sin embargo, la 
experiencia nos va mostrando que dentro de estos espa-
cios hay múltiples dinámicas y conflictos, que muchas 
veces surgen por la manera en que cada uno de los miem-
bros se relaciona con los otros y con el grupo en general. De 
allí la importancia de tomarse un tiempo para pensar en 
las dinámicas grupales y en los múltiples elementos que 
afectan -positiva o negativamente- tales relaciones. 

aplicable a la sociedad, pero no a sus miembros, pues 
ello sería negar la teoría. Ésta es una descripción más 
bien de lo individual como parte de un todo. Quien 
efectivamente adopte esta noción puede decir, no menos 
sino mucho más que desde cualquier otra, que la socie-
dad existe para y por los individuos. Pero ello es porque 
ha renunciado a la ficción de unidades no sociales aisla-
das, y porque ha comprendido que los individuos incor-
poran y desarrollan en sí mismos el espíritu y la voluntad 
del organismo considerado como un todo.

Éste no es el lugar para un examen del concepto de 
organismo, pero se debe recordar que se trata de un 
concepto estrictamente recíproco. El cuerpo animal no es 
el prototipo de un organismo, porque los miembros, los 
órganos, tienen vida, después de todo, únicamente como 
partes condicionadas por las relaciones espaciales 

   Para leer…

“la teoría del “organismo social”, [o teoría orgánica de 
la sociedad], es la teoría según la cual los hombres no 
son átomos no sociales completamente aislados entre 
sí, sino que los hombres sólo son tales en su intrínseca 
relación con otros hombres. Ha reemplazado por com-
pleto a la teoría del hombre como un agregado, como 
un montón de granos de arena que requieren de un 
cemento o argamasa completamente artificial que los 
organice en algo que tenga alguna apariencia de orden. 
(…) 

Sin embargo, si realmente adoptamos una concepción 
orgánica de la sociedad, el caso se nos presenta bas-
tante diferente. El intento por construir dicha teoría 
orgánica funciona únicamente en una dirección: como 
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externas que tienen entre sí. Ellas en realidad participan 
en la vida del todo mientras el todo vive en ellas 
dándoles su actividad. Pero están absorbidas en ese 
todo. El todo no les da su vida tan libremente que 
ellas puedan tomar la forma de vidas independientes 
aisladas en el espacio. La relación orgánica en este 
caso es incompleta. La sociedad humana, sin embargo, 
representa un más perfecto organismo. El todo vive 
verdaderamente en cada miembro y no hay nada más 
allá que tenga la apariencia de una agregación física o 
de una continuidad. El organismo se manifiesta como 
lo que verdaderamente es: una vida ideal o espiritual, 
una unidad de voluntad. Si la sociedad y el individuo 
son realmente orgánicos el uno con respecto al otro, 
entonces el individuo es la sociedad concentrada. Él no 
es solamente su imagen o reflejo, es la manifestación 

localizada de su vida. Y si, como actualmente ocurre, la 
sociedad ya no está poseída de una sola voluntad, sino 
que parcialmente es una y parcialmente hay un cierto 
número de voluntades fragmentadas y en conflicto, lo 
que se sigue de allí es que en tanto sociedad tiene 
un propósito y espíritu común, de tal manera que cada 
individuo no es el representante de una cierta parte 
proporcionada de la suma total de la voluntad, sino que 
es su encarnación vital. Y esta es la teoría, a menudo 
crudamente expresada, pero de ninguna manera menos 
verdadera en sustancia, de que cada ciudadano es un 
soberano”

DEWEY, John. “The Ethics of Democracy”, in Early Works of John Dewey, ed. 
De Jo Ann Boydston Carbondale y Edwardsville, Southern Illinois University 
Press, Londres y Amsterdam, Feffer & Simons Inc., 1972. Vol. 1, pp. 227 – 249. 
La traducción al español es obra de Diego A. Pineda R.

Como líderes sociales, es 
importante que empecemos 
identificando los elementos 

constitutivos de la organización y el 
trabajo en equipo, para así ser más 
acertados en nuestro papel y con 

ello ayudar al logro de los objetivos 
comunes que nos hemos propuesto 

cada uno en su propio espacio.

5
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6

2 Cuando se habla de líderes sociales podríamos hacer 
referencia a todas las personas que ocupan un lugar 
de liderazgo en la sociedad, pero esos seríamos práctica-
mente todos; por ello aquí entenderemos esa expresión 
como la forma de referirnos a aquellos que hacen parte 
de organizaciones sociales que buscan aportar en la 
solución de problemas y necesidades conjuntas.

Por otro lado, aunque tampoco se encuentra una defi-
nición clara de organización social en la legislación 
colombiana, sí se hace referencia a ella en diferentes 
instrumentos. Inicialmente, en el artículo 37 de la Consti-
tución Política se reconoce el derecho a reunirse y mani-
festarse públicamente y, a continuación, en el artículo 
38, se reconoce “el derecho de libre asociación para el 
desarrollo de las distintas actividades que las personas 
realizan en sociedad”, que consiste en la facultad de las 
personas para reunirse alrededor de ideales comunes y 
ejercer las actividades que busquen esos ideales, algunas 
veces desde una perspectiva altruista y otras con el 
ánimo de lucro de sus participantes.

2. La Función Social y los Espacios de Participación Para las Organizaciones 
Sociales: ideas, proyecto y documentos fundacionales 

Inicialmente debemos reconocer la dificultad para elabo-
rar o encontrar una definición de “organización social”, 
tanto en los textos académicos como en los marcos legisla-
tivos. Sin embargo algunos autores como Talcot Parsons 
las han definido como unidades sociales o agrupaciones 
humanas deliberadamente construidas o reconstruidas 
para alcanzar fines específicos1. Por su lado, José Alfredo 
Hermida y otros2, afirman que las características que per-
miten dar una definición de organización y diferenciarlas 
de otros grupos humanos son entre otras: 
• Estar conformadas como grupos sociales en los cuales 

sus miembros actúan movidos por un fin. Esto quiere 
decir que actúan buscando alcanzar metas comunes y 
partiendo de restricciones también compartidas. Estas 
metas se constituyen en eje articulador y la razón de la 
pertenencia de los distintos miembros al grupo.

• Son instituciones sociales donde la acción dirigida a 
un fin específico es guiada por la razón y la conciencia 
de estos fines.

• Dentro del grupo existe la posibilidad de la rotación, 
intercambio o sustitución de los miembros.

• La organización cuenta con una estructura de poder 
-autoridad-, así como con procedimientos de comuni-
cación, información y control de sus miembros, que 
tienden a ser estables.

• Hay una relación permanente de la institución 
con el contexto, donde éstos -institución y 
medio- se afectan mutuamente.

1 PARSONS, Talcott. Structure and process in modern societies. Free press, New 
York, 1990. p. 17.
2 HERMIDA, J. A. y Otros. Administración y Estrategia. Macchi, Buenos Aires, 
1993.

 Fuentes de información

La Constitución 
Política de 

Colombia, en su 
artículo 38, reconoce 

explícitamente el 
derecho a la libre 
asociación de los 

ciudadanos.
Si le interesa profundizar en las definiciones de las 
organizaciones sociales, puede partir de lo que se ha 
escrito principalmente desde la sociología y la adminis-
tración. Para ello puede buscar en bibliotecas o en 
Internet textos de autores como: 
• Talcon Parsons
• Bronislaw Malinowski
• Amitai Etzioni
• Jorge Alfredo Hermida
• Jorge Alberto Blanco
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3 Se habla de organizaciones formalmente constituidas cuando éstas se cons-
tituyen como personas jurídicas (definidas por el artículo 73 del Código Civil 
como: “ente ficticio de creación legal, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente”), para 
lo cual deben realizar una serie de trámites ante las entidades de registro y 
control determinadas por el gobierno.

 Para leer...

Constitución Política
En algunos otros apartes de la Constitución Política de 
Colombia se hace mención al derecho de libre asocia-
ción, a los objetivos legítimos de las organizaciones y a 
los espacios en que debe ser garantizada su participación. 
Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen 
derecho a constituir sindicatos y asociaciones, sin inter-
vención del Estado. [… ] La estructura interna y el fun-
cionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales 
y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios 
democráticos. 
Artículo 103. […] El Estado contribuirá a la organiza-
ción, promoción y capacitación de las asociaciones pro-
fesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin 
detrimento de su autonomía con el objeto de que cons-
tituyan mecanismos democráticos de representación en 
las diferentes instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de la gestión pública que se esta-
blezcan.
Artículo 107. […]También se garantiza a las organi-
zaciones sociales el derecho a manifestarse y a partici-
par en eventos políticos.
Artículo 108. […] Los movimientos sociales y grupos 
significativos de ciudadanos también podrán inscribir 
candidatos.

De otra parte, la Corte Constitucional, en la sentencia 
C-955 de 2001, reafirma el reconocimiento de las orga-
nizaciones sociales como actores políticos, basándose en 
el texto de la Constitución, y afirma el derecho de éstas 
a participar políticamente en los espacios de toma de 
decisiones. 

Conocer los textos, tanto de esta sentencia como de 
las leyes a que ella alude, es muy importante en el 
estudio de las organizaciones sociales y de las funciones 
que la Constitución les reconoce. También es una 
herramienta indispensable para ejercer los derechos y 
deberes otorgados a las organizaciones sociales, estén 
estas legalmente constituidas o no. 

 Para leer...

Corte Constitucional. Sentencia C-955 de 
2001
“(...) los partidos políticos no son las únicas formas 
de organización política ciudadana previstas por el 
régimen constitucional de 1991 y que, por el contrario, 
el constituyente quiso facilitar la participación de los 
nacionales en la vida política del país, mediante el 
ofrecimiento de otras formas o tipos de organizaciones 
sociales o decididamente políticas que, por contera, 
también tienen protección estatal.

Sobre este particular, debe decirse que la tendencia a 
multiplicar los canales de participación de los ciudada-
nos en los proceso de toma de decisiones políticas, 
es consecuencia directa de que la Asamblea Constitu-
yente de 1991 (art. 1º C.P.) haya decidido implantar 
en el país un sistema democrático participativo -por 
oposición al sistema representativo puro que imperaba 
bajo la Carta del 86- cuya característica más relevante 
es la intervención directa de los ciudadanos en la toma 
de las decisiones que los afectan.”

La participación política no es ni el único ni el principal 
rol que cumplen las organizaciones sociales, por ello 
la Corte Constitucional ha señalado que “Su propósito 
central en el escenario público no es el de participar 
en la contienda electoral de manera continua, sino el 
de obtener resultados concretos de orden social y/o 
económico”. 

Aunque no es obligatorio para las organizaciones socia-
les estar formalmente constituidas3, muchas de ellas 
deciden hacerlo adoptando alguna de las figuras esta-
blecidas por la ley para las entidades sin ánimo de lucro.

La Función Social y los Espacios de Participación
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de la comunidad en general. Nace de la voluntad de 
varias personas -naturales o jurídicas-. 
Estas entidades se caracterizan por: 
- La vigencia de la entidad es definida en los estatutos 

de la misma.
- Puede disolverse y liquidarse legalmente por 

voluntad de los asociados.
- Para ser constituida es necesaria la participación de 

más de una persona.

• Entidades del sector solidario: estas son enti-
dades que se constituyen con el fin de realizar acti-
vidades caracterizadas por la cooperación, la ayuda 
mutua, la solidaridad y la autogestión de sus asocia-
dos, en beneficio de ellos mismos, de sus familias, o 
de la comunidad en general. Se inscriben en esta cate-
goría las cooperativas, los fondos de empleados, las 
asociaciones mutuales y los organismos cooperativos 
de segundo y tercer grado. 

Por otro lado, y sin que esto implique constituirse 
legalmente, es muy importante que los grupos tengan 
claros sus propósitos, que pueden ser de corto, mediano 
o largo plazo. 

Es de gran ayuda tomarse un tiempo para reflexionar 
acerca de la tarea común, y escribir la visión, la misión 

Figuras legales de las entidades sin 
ánimo de lucro

Se denominan entidades sin ánimo de lucro a aquellas 
que tienen como objeto un fin loable, altruista, enfocado 
hacia un grupo social, a la comunidad en general o 
al bienestar de sus asociados, y que no pretenden el 
reparto de utilidades entre sus miembros. El elemento 
básico de todas ellas es, sin embargo, la expresión 
manifiesta por parte de sus afiliados de ejercer el 
derecho a la libre asociación, a través de alguna de las 
figuras establecidas para ello en la legislación. 

Las clases de personas jurídicas sin ánimo de lucro 
establecidas en la ley colombiana son: 

• Fundación: su finalidad es trabajar por el bienestar 
común de un sector o gremio, o de la comunidad en 
general. 
Estas entidades se caracterizan por: 
- Contar con un patrimonio determinado desde su 

creación.
- Ese patrimonio no puede ser retirado de la fundación 

una vez ha sido afectado a ella.
- La vigencia de la entidad es indefinida.
- No puede disolverse y liquidarse legalmente por 

voluntad de los miembros o de los fundadores.
- Puede ser constituida por una sola persona.

• Corporación o asociación: su finalidad es 
trabajar por el bienestar físico, intelectual o moral de 
sus asociados, de sus familias, de una agremiación o 
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La Función Social y los Espacios de Participación

 Fuentes de información

El Código Civil, en sus artículos 633 y 652, 
establece la regulación de las entidades sin ánimo 
de lucro, por lo cual es importante conocerlo. 
Puede consultarse en la página Web de la 
Secretaría General del Senado de la República en 
http://www.secretariasenado.gov.co 

También puede conseguir información acercándose a 
la Subdirección de Personas Jurídicas de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, que es la encargada del apoyo 
y control a las personerías jurídicas en esta ciudad, 
comunicándose al conmutador 381 3000 o con-
sultando el sitio Web de dicha subdirección en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/SPJ. 

 Fuentes de información

Para consultar los textos de estas y otras normas 
nacionales puede consultar la página Web de Juriscol 
que tiene como dirección http://juriscol.banrep.gov.co. 

También puede consultarse la página Web de la 
Secretaría General del Senado de la República 
http://www.secretariasenado.gov.co, donde además 
pueden verse los cambios que han sufrido las normas y 
los momentos en que éstos han sido incluidos. 
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Misión Visión Duración del proyecto Indicadores de gestión

       Diligenciable

A continuación debe escribir, en la primera fila sus propuestas de misión, visión, duración del proyecto e indicadores de 
gestión para la organización de la que hace parte. Luego reúnase con los otros miembros y escriban, en la segunda fila, 
las versiones construidas por consenso.

9

La Función Social y los Espacios de Participación

del grupo o proyecto que inicia o que está en funciona-
miento, determinar la duración del mismo, e identificar 
algunos de los indicadores de la gestión que se realice. 

¿En qué consisten estos elementos?

Misión: debe ser una corta descripción, no mayor de 
un párrafo, de la tarea que se busca llevar a cabo por 
medio de la organización. Para su elaboración puede ser 
de mucha ayuda partir de la pregunta: ¿qué vamos a 
hacer?, y buscar responderla entre todos. 

Visión: escrito corto, en el que se plasman los 
resultados que conseguirá la organización en el largo 
plazo. Para su redacción es útil pensar cómo nos vemos 
en el futuro, pues aunque gramaticalmente se muestra 
en tiempo presente, expresa el ideal de lo que quiere llegar 
a hacer la organización. 

Valores o principios de la organización: son 
aquellas cualidades identificadas por la organización 
como deseables o expresivas de un bien y que por 
lo tanto son adoptadas por la misma como criterios 
para la toma de las decisiones internas. Estos valores 
o principios deben aplicarse tanto para las relaciones 
internas de la organización, como en las relaciones de la 
organización con agentes externos a ella. 

Duración del proyecto: como ya lo hemos dicho, 
las organizaciones sociales pueden surgir a partir de 
necesidades puntuales o bien a partir de proyectos a 

largo plazo, pero es muy importante tener claras las 
duraciones de la organización y del o de los proyectos 
a ejecutar. Esto sirve de guía para el compromiso de 
quienes hacen parte de ella y para la planeación de 
las actividades a realizar, además de ser un elemento 
importante para la redacción de los estatutos y la 
elección de la figura jurídica, en caso de buscar la 
formalización de la organización. 

Indicadores de gestión: a veces parece difícil 
establecer qué datos nos pueden mostrar cómo se ha 
llevado a cabo la gestión de una organización, sin 
embargo estos indicadores son una importante guía 
para hacer seguimiento a los objetivos planteados. Los 
indicadores pueden ser tan variados como el número 
de personas participantes en un evento, los fondos 
recaudados con un fin específico, las personas atendidas 
en una jornada de salud, o el número de soluciones 
de vivienda entregados por una entidad. También los 
indicadores dependen de la magnitud y la duración de 
las acciones planeadas. Cuando las organizaciones se 
establecen a largo plazo deben identificarse indicadores 
a corto, mediano y largo plazo, para ayudar al 
seguimiento y planeación de las acciones de la entidad, 
así como a su evaluación. Además, siempre hay que 
tener en cuenta elementos externos, como por ejemplo 
los factores climáticos al hablar de un proyecto de 
producción agrícola, o los horarios de estudio o trabajo 
de los participantes para la asistencia a eventos, 
que podrían impedir el logro de algunos de nuestros 
objetivos.
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Se habla muy comúnmente de liderazgo y de los líderes, 
pero es importante conocer lo que entendemos por tales 
términos. 

El Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua4 define estos términos así: 

“Liderazgo
1. m. Condición de líder.
2. m. Ejercicio de sus actividades.
3. m. Situación de superioridad en que se halla una institución 
u organización, un producto o un sector económico, dentro 
de su ámbito.”

“Líder 
1. com. Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como 
jefe u orientadora.
2. com. Persona o equipo que va a la cabeza de una 
competición deportiva.
3. com. Construido en aposición, indica que lo designado va 
en cabeza entre los de su clase.”

Esto nos confirma lo que la experiencia común nos ha 
dicho, a saber: que el liderazgo consiste en asumir el rol 
de jefe u orientador de un grupo. Sin embargo este rol 
puede ejercerse de diversas maneras y éstas tienen que 
ver con su estilo, con las habilidades que ha adquirido, 
con la forma como ejerce o distribuye el poder y la 
responsabilidad, con los métodos utilizados para tomar 
decisiones y con las características de la comunicación 
que propicia en la organización. El líder tiene entonces 
la capacidad de influir en las otras personas y lograr que 
estas participen voluntaria y comprometidamente con el 
logro de los objetivos propuestos, o dicho de otra forma, 
de motivar a los otros para el trabajo conjunto hacia el 
logro de esos objetivos.

También es importante aclarar que no se puede afirmar 
que uno u otro tipo de liderazgo sea siempre el ideal, 
por el contrario, las diferentes situaciones requieren de 
líderes con distintas actitudes, por ejemplo, en casos de 
emergencia como un terremoto o un incendio, no hay 
tiempo para consultar y debe haber personas entrenadas 

3. Tipos de Liderazgo y sus Características

4 En: http://www.rae.es
5 A esta característica de rotación del liderazgo de acuerdo a las necesidades 
específicas de cada momento se le suele denominar ‘liderazgo situacional’.

que den las indicaciones al resto del grupo para salir 
del recinto con la mayor rapidez y seguridad posibles, 
pero, por el contrario, cuando se va a decidir qué tipo de 
actividades realizar para conseguir fondos para arreglar 
un parque del barrio, puede ser más acertado tomar 
la decisión con el grupo de vecinos. De esta manera 
es posible que en algunos momentos la función de 
liderazgo sea asumida por personas distintas, o que la 
misma persona, el líder, desempeñe su rol de diferentes 
maneras.

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que el 
líder debe tener la capacidad de analizar la situación 
en la que se encuentran en un momento determinado 
él, los demás integrantes del grupo y la organización, 
y contar con la flexibilidad suficiente para asumir el 
estilo de liderazgo necesario en cada momento o 
cederlo a alguien que tenga las habilidades necesarias 
para desempeñar el liderazgo en esas circunstancias 
determinadas5. 

Finalmente podemos concluir que el líder no existe 
desvinculado del grupo, incluso hay quienes afirman que 
es el resultado de las necesidades de un grupo, en 
tanto es el medio por el cual ese grupo actúa o se 
expresa. Cuando en un grupo todos tratan de expresarse 
simultáneamente el resultado es, comúnmente, confuso 
y ambiguo. Por ello la importancia del líder aumenta de 
acuerdo con la complejidad y amplitud de los objetivos 
planteados por un grupo u organización.

Se puede hablar de 5 tipos básicos de liderazgo, aunque, 
como lo dijimos, una persona puede tener la habilidad 
para utilizar elementos de varios de ellos; luego, esta 
clasificación nos sirve sólo como guía de análisis y no 
pretende rotular a quienes ejercen el liderazgo en las 
organizaciones (ver tabla páginas 12 y 13).
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4. Estrategias para una Comunicación Apropiada y Oportuna 

Una de las bases de las relaciones interpersonales 
es la comunicación, hasta el punto de que es una 
de las características más notorias de los tipos de 
liderazgo que abordamos antes. También muchos de 
los inconvenientes que se presentan en las diferentes 
esferas de las relaciones humanas tienen que ver con 
problemas en los procesos de comunicación; problemas 
que pueden tener que ver con los medios por los 
cuales se transmiten los mensajes, con los códigos o 
palabras usadas para trasmitirlos, con la forma en que la 
otra persona recibe esos mensajes, con las expectativas 

4

Por eso, es muy bueno 
aprender a reconocer y 

aplicar dos grandes aspectos 
de la comunicación: los referidos 
al contenido del mensaje, y los que 

tiene que ver con la mecánica misma 
de comunicarse.

creadas o con las emociones despertadas por lo que se 
comunica, lo que hace que algunas veces los mensajes 
no lleguen a los destinatarios esperados, no se entienda 
lo que se quiere transmitir, o se reciba de manera 
inadecuada.

La comunicación -que comienza antes de empezar a 
hablar-, no es ni mucho menos un proceso sencillo. En 
ella intervienen muchos elementos cuyo conocimiento 
nos puede resultar de gran ayuda para lograr 
expresarnos de manera más apropiada y oportuna. 

Entre los aspectos referidos al contenido del 
mensaje tenemos:
• Reconocimiento de los interesados
• Intención u objetivo de la comunicación
• Conocimiento de las característica de a quie-

nes va dirigido el mensaje
• Manejo de un lenguaje adecuado 

De otra parte, en cuanto a los factores que 
tienen que ver con la mecánica misma de la 
comunicación están: 
• Características del espacio en el cual se da 

el proceso
• Postura corporal 
• Apoyos metodológicos, casi siempre 

audiovisuales
• Gesticulación
• Volumen adecuado de la voz
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Tipo de 
liderazgo

Descripción Características

Estilo

A
ut

oc
rá

ti
co

Hagan tal cosa, y asunto concluido
Este líder impone sus criterios al resto del grupo, no se siente parte de 
él. No suele escuchar las ideas de los otros, ni comentar las suyas a los 
demás. Él toma las decisiones de manera independiente. Puede considerar 
que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones importantes, 
puede sentir que los otros son incapaces de guiarse a sí mismos o puede 
tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. 

Es autoritario, desea y 
tiene el poder absoluto. 
No se considera parte del 
grupo, ni es considerado 
parte del mismo por los 
otros integrantes.

¿No es verdad que lo que digo es lo mejor para 
ustedes?, quiero ayudarles.
El líder paternalista actúa como si fuese un padre, de allí su 
nombre. Asume la responsabilidad de abogar por la solución 
de los problemas del grupo, pero sin tener muy en cuenta sus 
opiniones o propuestas.

Pa
te

rn
al

is
ta

No tiene confianza en la 
capacidad de los demás. Trata 
de convencer de que sus 
ideas son buenas para el 
bienestar de todos. No se 
considera parte del grupo,  
aunque se preocupa por el 
bienestar de todos.

Presenté una idea y necesito saber qué opinan ustedes. 
De acuerdo con sus sugerencias voy a tratar de mejorar 
la idea.
Este tipo de líder consulta al grupo, realzando lo que a él le parezca mejor. 
Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente 
las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea 
posible y práctico, sin embargo puede fácilmente caer en el paternalismo.Co

ns
ul

ti
vo

Consulta a todos pero él 
presenta las ideas y él las 
mejora según sugerencias.
No delega su derecho a 
tomar decisiones finales y 
señala directrices específicas 
a los otros.

.
Entre todos buscamos la mejor manera de solucionar el 
problema que tenemos
Es el individuo que representa un grupo o comunidad y actúa res-
petando, aceptando y compartiendo las ideas suyas y del grupo 
para llegar a cumplir con el objetivo trazado. Son características 
fundamentales de este tipo de líder la honestidad y sinceridad hacia 
el grupo.D

em
oc

rá
ti

co

Se siente parte del 
grupo. Comparte sus 
ideas igual que los 
demás y siente placer al 
ver crecer a los otros.
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La
is

se
z-

Fa
ir

e

Dejar hacer – dejar pasar: que haga cada uno lo que 
quiera. Todas las ideas son buenas. 
Este tipo de líder es una persona indiferente y poco comprometida 
con el logro de los objetivos comunes. Es muy común que genere 
desconcierto y desconfianza en el grupo, e incluso llegue a perder su 
respeto.

Deja que cada cual haga lo 
que quiera. No aporta casi 
nada, por incapacidad o por 
falta de interés.
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Características Consecuencias

Poder y responsabilidad Toma de decisiones Comunicación

Asume toda la responsabi-
lidad de tomar decisiones, 
inicia las acciones, dirige, 
motiva y controla al resto 
del grupo.

Impone.
La decisión se centraliza 
en el líder. No permite la 
participación de otros en 
la toma de decisiones, él 
decide por el grupo.

Se da una vía, solamente 
del líder hacia el grupo. 
No permite la retroali-
mentación. La respuesta 
pedida a los subalternos es 
la obediencia y adhesión a 
sus decisiones.

Puede llevar a feliz término 
acciones concretas para las que 
cuenta con el conocimiento y 
habilidades necesarias. Anula la 
participación del grupo. Debilita 
las relaciones humanas.

Asume toda la responsabilidad 
y el poder, pero no de manera 
impositiva, sino mediante la 
capacidad que tiene de con-
vencer a los demás de que él 
sabe más o tiene mejores ele-
mentos para tomar las decisio-
nes correctas.

Convence.
Decide por el grupo, 
pero deja la sensación 
de haberle permitido 
delegar su 
responsabilidad.

Aunque también se da 
en una sola vía, del líder 
hacia el grupo, aunque lo 
hace de una manera más 
suave.

Genera dependencia del grupo 
al que sobreprotege y confor-
mismo con lo que es ofrecido 
por otros. Anula la partici-
pación y con ello impide el 
crecimiento de los demás inte-
grantes del grupo.

Aunque es él quien asume 
la mayor parte del poder y 
la responsabilidad, recibe los 
aportes de los demás inte-
grantes.

Consulta.
Decide por el grupo 
a partir de las 
consideraciones y 
aportes hechos por 
todos los integrantes.

Establece una comunica-
ción de doble vía entre el 
líder y el grupo.

A pesar de que considera la 
opinión de los subordinados y 
les consulta, impide el desarro-
llo y fortalecimiento de nuevos 
liderazgos, llegando incluso a 
desconocer las capacidades de 
los otros integrantes. 

Es el grupo quien tiene el 
poder. Este líder tiene tanta 
responsabilidad y capacidad 
de proponer como los otros. 

Comparte el poder. 
Las decisiones las toman 
entre todos. Frecuente-
mente se preocupa porque 
las reglas del juego sean 
claras y transparentes 
para la toma de decisio-
nes y la participación.

La comunicación se da 
entre todos, y de todos 
para todos, para hacer 
posibles las decisiones 
conjuntas.

Genera aceptación y respeto del 
grupo hacia él. Motiva la capa-
cidad de trabajo y de toma 
de decisiones. Lleva al grupo a 
conseguir una unidad de fuerza 
y desarrollo integral porque 
tanto el líder como el grupo han 
crecido de forma conjunta.
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No asume ninguna respon-
sabilidad ni poder. Tampoco 
las pide del grupo. Aunque 
excepcionalmente establece 
un número mínimo de reglas.

Caos.
Delega en los otros la 
autoridad para tomar 
decisiones y espera que 
asuman la responsabili-
dad por su propia moti-
vación, guía y control. 
No hay decisiones gru-
pales.

Hay una gran falta de 
comunicación entre 
todos y entre el líder y 
el grupo. Frecuentemente 
es objeto de fuertes crí-
ticas por su escasa con-
tribución al logro de los 
objetivos propuestos. 

Tiene muy poco contacto y no 
brinda casi ningún apoyo a 
los demás. No ayuda a cons-
truir un grupo. Por lo mismo 
se depende totalmente de las 
capacidades individuales para 
que se llegue a un buen resul-
tado. El grupo puede disolverse 
o elegir un nuevo líder.
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          Diligenciable

A continuación encontrará un espacio para que indique las buenas y malas prácticas en cada uno de los factores 
enunciados:
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 Para leer...

“¿Comunicarse para qué?... pues para tantas cosas 
como hombres, sociedades, culturas e imaginarios 
hay, y más.”
“La necesidad de persuadir a otros es inherente 
al ser humano desde la época de las cavernas, 
pues se necesitan al menos dos para matar un 
brontosaurio. Así, desde siempre, el hombre ha 
necesitado comunicarse para persuadir.”
“Los mensajes, afortunadamente, con su infinitud, 
nos salvan del tedio y de la inactividad, 

y se mantienen circulando permanentemente, 
constituyéndose en la sangre de la humanidad. En 
un mundo divertido, frívolo, simple y facilitado, que 
circula día a día a través de la ‘realidad’ que hemos 
construido y que compartimos en los medios de 
comunicación, nacen y circulan todas las ideas del 
planeta. Tan sólo uno de esos infinitos mensajes 
busca siempre seducir, convencer, conmover y 
mover a los demás hacia el punto que nosotros 
deseamos: es el objetivo”

RIVEROS, Felipe y David Rodríguez. Dioses con corbatas de Mickey Mouse: 
la publicidad como forma de iconocimiento. Bogotá, D. C., 1992. (Mimeo).

Factores Buenas prácticas Malas prácticas

Reconocimiento de los interesados

Conocimiento de las características de a quienes 
va dirigido el mensaje

Intención u objetivo de la comunicación

Manejo de un lenguaje adecuado 

Apoyos metodológicos, casi siempre audiovisuales

Volumen adecuado de la voz

Postura corporal

Gesticulación

Características del espacio en el cual se da el 
proceso

Estrategias para una Comunicación Apropiada y Oportuna
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5. Espacios de Participación para las Organizaciones Sociales 
y Mecanismos de Control

Las organizaciones sociales cuentan, como lo vimos en 
el segundo capítulo, con diversas formas de participación. 
Entre ellas están la participación política a través de 
mecanismos como las elecciones, los referendos y las 
iniciativas populares; los recursos para el control social, 
como las audiencias públicas, las veedurías y los espacios 
de control de presupuestos, y los recursos para la 
protección de los derechos, como el derecho de petición y 
la tutela, entre otros. 

Algunos mecanismos o recursos pueden tener un doble 
propósito; por ejemplo el derecho de petición, que puede 
servir como instrumento de control -al ser un mecanismo 
de solicitud de información-, y como medio de protección 
de los derechos ciudadanos. 

A continuación presentamos, a manera de guía, una 
información resumida de los principales mecanismos de 
participación en Colombia. 

a. Mecanismos de participación ciudadana

Plebiscito
Pronunciamiento del electorado convocado por el Presidente de 
la República para apoyar o rechazar una determinada decisión 
del ejecutivo. El electorado decide, en plebiscito, por la mayoría 
del censo electoral.
Requisitos para el trámite: el Presidente de la República, con 
la firma de todos los ministros, podrá convocar al electorado 
para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no 
requieran aprobación del Congreso; excepto las relacionadas con 
los estados de excepción y el ejercicio de los poderes corres-
pondientes. El Presidente deberá informar inmediatamente al 
Congreso su intención de convocar un plebiscito, las razones para 
hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, la cual no 
podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, contados 
a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del 
Presidente.

Referendo
Convocatoria que se le hace a la ciudadanía para que apruebe 
o rechace un proyecto de norma jurídica, o derogue o no una 
norma ya vigente. El referendo puede ser nacional, regional, 
departamental, distrital, municipal o local.
Requisitos para el trámite: un número de ciudadanos no menor 

al diez por ciento del censo electoral nacional, departamental, 
municipal, distrital o local, según el caso, podrá solicitar ante el 
Registrador del Estado Civil la correspondiente convocatoria de 
un referendo.

Derogatorio: coloca a consideración de los ciudadanos un acto 
legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución 
local, en algunas de sus partes o en su integridad, para que el 
electorado decida si la deroga o no.
Requisitos para el trámite: en todo referendo, los votantes 
tomarán decisiones obligatorias por medio de la mitad más 
uno de los votos, siempre y cuando haya participado una 
cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electo-
ral de la respectiva circunscripción.

Aprobatorio: pone a consideración de los ciudadanos para 
que decidan si aprueban o rechazan total o parcialmente, un 
proyecto de acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo, 
una resolución local o una iniciativa popular que no haya sido 
aprobada por la corporación pública correspondiente.
Requisitos para el trámite: el gobierno o grupos de ciudadanos, 
no menores al cinco por ciento del censo electoral, pueden pre-
sentar ante el congreso proyectos de reforma constitucional para 
que sean sometidos a referendo. Si el congreso aprueba la ini-
ciativa debe expedir una ley en ese sentido. La aprobación de 
reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto 
afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número 
de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que 
integran el censo electoral.

Consulta popular
Es el mecanismo mediante el cual una pregunta de carácter 
general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamen-
tal, municipal, distrital o local es sometida por el Presidente 
de la República, el Gobernador o el Alcalde, según el caso, a 
consideración de los ciudadanos para que éstos se pronuncien 
formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión es obliga-
toria. Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar 
a una Asamblea Constituyente, las preguntas serán sometidas a 
consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de 
la República.
Requisitos para el trámite: el Presidente de la República, con 
la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del 
Senado, podrá consultar a la ciudadanía una decisión de trascen-
dencia nacional. Los gobernadores y alcaldes podrán convocar 
consultas para que se decida sobre asuntos departamentales, 
municipales, distritales o locales.
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No se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modi-
ficaciones a la Constitución Política. El Congreso de la República, 
mediante una ley, podrá disponer que los ciudadanos en votación 
popular decidan si se convoca a una Asamblea Constituyente 
para reformar parcial o totalmente la Constitución.

Cabildo abierto
Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de 
las juntas administradoras locales (JAL), para que los habitantes 
puedan participar directamente con el fin de discutir asuntos de 
interés para la comunidad.
Requisitos para el trámite: un número no inferior al cinco por 
mil del censo electoral del municipio, distrito, localidad, comuna o 
corregimiento, según el caso, podrán presentar ante la secretaría 
de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea 
discutido un asunto en cabildo abierto, con no menos de quince 
días de anticipación a la fecha de iniciación del período de 
sesiones. Las organizaciones civiles podrán participar en todo el 
proceso de convocatoria y celebración de los cabildos abiertos.
En cada período de sesiones ordinarias de los concejos municipa-
les o distritales, o de las juntas administradoras locales, deben 
celebrarse por lo menos dos sesiones en las que se considerarán 
los asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad, 
comuna o corregimiento, soliciten sean estudiados y sean de 
competencia de la corporación respectiva.  

Iniciativa popular legislativa y normativa
Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar 
proyectos de ley y de acto legislativo (que pretende reformar la 
Constitución) ante el Congreso de la República, de ordenanza 
ante las Asambleas Departamentales, de acuerdo ante los Con-
cejos Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas 
Administradores Locales (JAL), y demás resoluciones de las corpo-
raciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes 
que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos 
y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corpo-
ración pública correspondiente.
Requisitos para el trámite: 
a) El nombre completo y el número del documento de identifica-
ción de los miembros del comité de promotores y de su vocero, 
previamente inscritos ante la registraduría correspondiente. 
b) La exposición de motivos de la iniciativa legislativa y normativa 
o de la solicitud de referendo que promueven y el resumen del 
contenido de la misma. 
c) En el caso de la iniciativa popular legislativa y normativa 
ante una corporación pública, o de la solicitud de un referendo 
aprobatorio, el título que describa la esencia de su contenido y 
el proyecto de articulado. 
d) En el caso de iniciativas legislativas y normativas o de las 
solicitudes de referendo presentadas en el marco de una entidad 
territorial, un espacio en el que se indique el lugar y la dirección 
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de la residencia de quienes respaldan su inscripción;
e) El nombre de las organizaciones que respaldan la iniciativa 
legislativa y normativa o la solicitud del referendo con la prueba 
de su existencia y copia del acta de la asamblea, congreso o 
convención en que fue adoptada la decisión, o, en su defecto, 
la lista con el nombre, la firma y el número del documento de 
identificación de las personas que respaldan estos procesos;
f) En el caso de solicitud de referendo derogatorio, el texto de la 
norma que se pretende derogar, el número que la identifica y la 
fecha de su expedición;
g) Cuando la iniciativa legislativa sea promovida por concejales o 
diputados, el municipio o departamento respectivo.

Revocatoria de mandato
Es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por 
terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un 
alcalde por incumplimiento manifiesto de su programa de gobierno.
Requisitos para el trámite:
• Haber transcurrido no menos de un año, contado a partir del 

momento de la posesión del respectivo alcalde o gobernador.
• Presentar por escrito, ante la Registraduría Nacional, solicitud 

de convocatoria a pronunciamiento ciudadano para revoca-
toria, mediante un memorial que suscriban los electores en 
número no inferior al 40% del total de votos que obtuvo el 
elegido.

• Procederá la revocatoria del mandato para gobernadores y 
alcaldes, al ser ésta aprobada en el pronunciamiento ciudadano 
por la mitad más uno de los votos, siempre que el número de 
sufragios no sea inferior al 55% de la votación válida registrada 
el día en que se eligió al respectivo mandatario.

b. Mecanismos de control social

Lo expuesto hasta aquí sustenta el importante papel de las 
organizaciones sociales como fuentes de control social, pero 
además de ello, nuestra Constitución Política lo reconoce de 
forma explícita y directa cuando en el artículo 103 dice: “El 
Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación 
de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 
juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin 
detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan 
mecanismos democráticos de representación en las diferentes 
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de 
la gestión pública que se establezcan”. Además el artículo 270 
avala la participación de los ciudadanos, a título personal o por 
medio de organizaciones, en la vigilancia de la gestión pública, 
los cuales son reglamentados por el Senado mediante leyes. 

Derecho de petición
Es el derecho de todos los ciudadanos a hacer solicitudes 
respetuosas a autoridades públicas o a privados que cumplan 

Espacios de Participación y Control 
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funciones públicas. Este recurso puede utilizarse para solicitar 
información o documentación, conocer las razones de las decisio-
nes o solicitar el sustento jurídico para fiscalizar sus actos. Este 
mecanismo permite, entonces, ejercer control sobre las actuacio-
nes de la administración pública. 

Puede ser utilizado por cualquier persona (incluso si es extran-
jera). Sin embargo, sólo será respondido si quien lo solicita es el 
directamente interesado en obtener lo solicitado y ante cualquier 
entidad que ejerza funciones públicas, sea ésta pública o privada. 

Procedimiento: los derechos de petición deben presentarse ante 
la entidad responsable de lo que se solicita. Pueden ser elabora-
dos por escrito y radicados en la oficina pertinente, o pueden 
ser presentados verbalmente, de manera presencial o telefónica, 
en cuyo caso el funcionario que los recibe debe registrar la 
información pertinente para poder dar curso a la inquietud.

¿Qué información debe contener el documento? 
• Destinatario o funcionario al que se dirige.
• Nombres y apellidos completos de quien hace la solicitud.
• Número de documento de identidad de quien solicita.
• Dirección y otros datos de ubicación de quien solicita. 
• Si se hace la petición por medio de apoderado deben aparecer 

también los datos completos de éste.
• Objeto y razones de la petición.
• Es necesario aclarar si se está haciendo una queja, un reclamo, 

una consulta o si se está solicitando información o copia de 
algún o algunos documentos.

• El caso de anexar documentos a la petición, debe incluirse una 
relación de lo que se entrega.

• Si es por escrito, la firma de quien hace la petición.

¿Qué plazos tienen para darme una respuesta?
Hay un plazo para la respuesta interna y otro para responder a 
quien ha hecho la petición, así:
• Si la petición es de información el plazo de respuesta interna 

es de 10 días hábiles. El plazo para responder es también de 
10 días hábiles.

• Si la petición es de copia de documento el plazo de respuesta 
interna es de 10 días hábiles. El plazo para responder es 
también de 10 días hábiles.

• Si la petición es de consulta el plazo de respuesta interna es de 
10 días hábiles. El plazo para responder es de 30 días hábiles.

• Si la petición es de una queja o reclamo, el plazo de respuesta 
interna es de 10 días hábiles. El plazo para responder es de 
15 días hábiles.

• Si la petición está dirigida a un organismo de control o a 
una autoridad jurisdiccional, el plazo de respuesta interna 
es de 5 días hábiles. El plazo para responder es también de 
5 días hábiles.

Consulta previa
Consiste en la consulta que hace una entidad responsable de 
algún tema a la ciudadanía antes de tomar alguna decisión, 
para que ésta manifieste su opinión. Es importante aclarar que 
la entidad no está obligada a que la decisión final refleje las 
opiniones de los consultados. Su uso depende de la decisión de 
cada entidad, excepto en temas ambientales en los cuales es 
obligatoria.

Pueden abrir una consulta:
• El Presidente de la República
• Directores de departamentos administrativos.
• Directores, presidentes o gerentes de entidades descentralizadas
• Los superintendentes
• Los jefes de entidades públicas
• Gobernadores y alcaldes.

Pueden participar y opinar en la consulta: 
• Todos los ciudadanos o comunidades que puedan ser afectados 

por las decisiones que van a ser tomadas
• Las ONG que representan intereses de las comunidades

Procedimiento: la entidad que decide realizar una consulta 
previa debe informar por todos los medios públicos adecuados 
a los posibles interesados sobre el proyecto a ejecutar o las 
decisiones a tomar y sus alcances. 

¿Qué información debe contener el documento? 
En la comunicación emitida por la entidad  se debe incluir el 
plazo y mecanismos para que los interesados presenten sus 
observaciones.

¿Qué plazos tienen para darme una respuesta?
La entidad debe registrar las observaciones de los interesados y 
las respuestas dadas a esas observaciones.
La entidad es quien tiene la última palabra, sin embargo, en la 
decisión adoptada debe explicar por qué acoge o rechaza las 
opiniones presentadas por los consultados.

Audiencia pública
Así se denominan las reuniones que se hacen entre ciudadanos 
y autoridades para debatir, tomar decisiones o llegar a acuerdos 
sobre asuntos de interés general.

Aunque pueden darse en otros campos las más comunes son:
1. En el marco de contrataciones: para aclarar los términos de 
referencia o condiciones, o para adjudicarlos.
2. Administrativas sobre decisiones ambientales, y
3. Para que las entidades informen a las veedurías ciudadanas 
sobre los procesos objeto de la veeduría.
Pueden ser solicitadas por: 
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1. En procesos contractuales: los oferentes, el Contralor, o la 
entidad que contrata
2. En decisiones ambientales: el Procurador General o su dele-
gado para asuntos ambientales, el defensor del pueblo, el 
ministerio del medio ambiente, las autoridades ambientales, los 
gobernadores y alcaldes, grupos de 100 personas o más o de 3 
entidades sin ánimo de lucro.
3. En el marco de veedurías ciudadanas: representantes de institucio-
nes gubernamentales o privadas que presten servicios públicos o 
que ejecuten recursos estatales, miembros de la veeduría ciudadana, 
miembros de la comunidad representada por la veeduría ciudadana.
En las audiencias pueden intervenir las entidades interesadas, las que 
hubieran tenido la facultad de citarla y los ciudadanos interesados.

Procedimiento:
1. Cuando se realiza en el marco de una contratación: debe ser 
llevada a cabo dentro de los 3 días hábiles siguientes a la venta 
de pliegos, para aclarar las condiciones de los mismos. 
2. En los temas referidos al medio ambiente, la audiencia debe 
llevarse a cabo antes de la toma de la decisión a debatir. Debe ser 
citada por la autoridad administrativa ante la cual es solicitada la 
audiencia por medio de un edicto con por lo menos 30 días de 
anticipación a la toma de la decisión. La audiencia puede darse 
durante la ejecución de una obra que haya requerido licencia 
ambiental y que presente violaciones manifiestas a los requisitos 
ambientales. En las audiencias se pueden recopilar pruebas e 
información pertinentes y debe levantarse un acta de la misma.
3. En estos casos no hay un procedimiento establecido.

¿Qué plazos tienen para darme una respuesta?
En este caso se debe levantar un acta que debe ser enviada a 
todos los proponentes, así no hayan asistido. Si los proponentes 
o las autoridades competentes lo solicitan, la adjudicación de la 
licitación debe hacerse en audiencia pública, en la cual también 
se deben resolver las observaciones de los proponentes.

Acción popular
Este mecanismo fue creado para la defensa de los derechos e 
intereses colectivos, es decir, aquellos que están relacionados 
con el patrimonio, el espacio, la seguridad pública, la moral 
administrativa, la libre competencia económica, el ambiente y la 
salud pública. 

Se puede entablar una acción popular contra cualquier acción 
u omisión de autoridades públicas o particulares  que viole o 
amenace con violar los derechos e intereses colectivos.

La puede ejercer:
• Cualquier ciudadano como vocero de los intereses y derechos 

comunitarios directamente o por medio de un abogado.
• Organizaciones no gubernamentales, populares o cívicas.

• Entidades públicas con funciones de control o vigilancia que no 
sean las responsables de la amenaza a los derechos colectivos.

• Cualquier servidor público que tenga como función la 
protección y defensa de los derechos e intereses colectivos 
(Personería, Defensoría, Procuraduría, entre otras).

Los ciudadanos pueden pedir apoyo a estas entidades para 
elaborar su demanda o petición.

Procedimiento
Se presenta ante un juez administrativo o un juez civil del circuito 
del lugar donde han sucedido los hechos o del lugar de residencia 
del responsable de la amenaza. 

El juez que recibe la demanda decide, dentro de los 3 días 
hábiles siguientes, si ésta será admitida o no. Si no es admitida 
se informa al demandante para que la corrija dentro de los 3 días 
hábiles siguientes. Si es admitida el juez avisa al demandado y 
a los demandantes. También le comunica el asunto a la entidad 
encargada de la protección del derecho colectivo.

El demandado, persona o entidad, tiene 10 días para contestar 
la demanda. Luego el juez ordena los estudios necesarios para 
establecer la naturaleza del daño.

El juez cita a las partes y al ministerio público para establecer un 
pacto de cumplimiento 3 días después de vencido el plazo para 
que el demandado conteste la demanda. 

El juez tiene 5 días más para revisar el pacto y lo aprueba por 
medio de una sentencia que debe hacerse pública.

Si el pacto no fue logrado en dicha reunión, el juez debe decidir 
frente al asunto; tiene un máximo de 40 días para recaudar 
pruebas y finalmente informar a las partes, las cuales tienen 5 
días para responder por medio de un “alegato”.

Pasados estos días, el juez tiene 5 días para dictar sentencia.
En cualquier momento el juez puede ordenar que se detengan 
las actividades que causan el daño o que se haga lo necesario 
para parar el daño.

¿Qué información debe contener el documento? 
La acción popular debe presentarse por escrito con los siguientes 
requisitos:
• Indicar el derecho o interés colectivo amenazado.
• Señalar los hechos y omisiones que dan pie al uso de este recurso.
• Indicar lo que la acción pretende conseguir.
• En tanto sea posible, indicar al responsable de la amenaza.
• Adjuntar las pruebas con que se cuente y que sean necesarias.
• Indicar los datos (nombre, dirección e identificación) de quien 

entabla la acción popular.

Espacios de Participación y Control 
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Espacios de Participación y Control 

c. Mecanismos de protección de los 
derechos ciudadanos

Acción de tutela
Mecanismo para solicitar la protección rápida y efectiva de los 
derechos fundamentales de cualquier ciudadano.

Lo puede entablar cualquier ciudadano cuando sus derechos 
fundamentales son violados o amenazados por una autoridad 
pública o por un particular. Si la persona no puede interponerla 
directamente, lo puede hacer otra persona o el defensor del 
pueblo en su nombre. 

Se presenta en primer lugar ante los jueces y tribunales de la 
jurisdicción donde se da la violación o amenaza a la cual se 
refiere la tutela. Si el fallo es impugnado, en segunda instancia 
conocerá de ella la Corte Constitucional.

Procedimiento
• Una vez el juez recibe la petición de tutela puede considerarse 

incompetente y remitirla al juez competente.
• Si el juez acepta su competencia, tiene 10 días para fallar. Este 

fallo debe contener, entre otras, la orden de la conducta que el 
demandado debe cumplir para acatar la tutela.

¿Qué información debe contener el documento? 
• El relato de los hechos que han violado o amenazado los 

derechos.
• Las pruebas de lo sucedido.
• Nombre de la autoridad o particular que amenazó o violó el 

derecho.
• El derecho fundamental que se considera violado o amenazado.
• Todos los hechos relevantes para el caso.
• Nombre y dirección de quien interpone la tutela.
• Datos del representante, en caso de que exista.

Algunos mecanismos o recursos 
pueden tener un doble propósito; 

por ejemplo el derecho de 
petición, que puede servir como 
instrumento de control -al ser 
un mecanismo de solicitud de 

información-, y como medio de 
protección de los derechos 

ciudadanos.

¿Qué plazos tienen para darme una respuesta?
• El juez tiene 10 días hábiles para dar el fallo.
• El demandado tiene 48 horas para cumplir el fallo.
• Si el fallo es impugnado el juez superior tiene 20 días para 

fallar la apelación.

Acción de cumplimiento
Este mecanismo fue creado para que el ciudadano pueda exigir 
a las autoridades el cumplimiento de una ley o de un acto 
administrativo, o cuando ante la solicitud directa del ciudadano 
una entidad se niega expresamente a cumplir una ley o acto 
administrativo, o no lo hace en un plazo de 10 días a partir de 
la solicitud. Este mecanismo no puede ser utilizado para proteger 
derechos fundamentales, o cuando exista otro medio jurídico que 
lleve al cumplimiento de la ley o acto administrativo.

La pueden ejercer:
• Cualquier ciudadano.
• Las organizaciones sociales.
• Las organizaciones no gubernamentales.
• El Procurador General de la Nación o los procuradores delegados.
• El Defensor del pueblo o sus delegados.
• Los personeros.
• El Contralor General de la República o los contralores departa-

mentales o municipales.

La Constitución ha establecido que se impone ante la jurisdicción 
de lo contencioso-administrativo: jueces administrativos, tribuna-
les administrativos y Consejo de Estado.

Procedimiento
• Si el juez admite la demanda, debe informar de ello durante 

los 3 días hábiles siguientes a su presentación, de lo contrario 
deberá dar 2 días de plazo para la corrección de la misma y si 
no es corregida, la rechazará.
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• Luego de ser aceptada, el juez notifica a la autoridad pública 
contra quien se instauró la demanda.

• A partir de la notificación el demandado tendrá 3 días para 
hacerse parte del proceso y contestar la demanda.

• El juez tiene luego 20 días para fallar la demanda. 
• Si ordena el cumplimiento de la ley o acto hay 10 días de plazo 

para el cumplimiento de la sentencia, o de lo contrario el juez 
ordenará al superior responsable que haga cumplir el fallo.

• La sentencia puede ser impugnada, para ello se cuenta con 
3 días a partir de la notificación de la sentencia. La impugna-
ción se interpone ante el Tribunal Superior Administrativo o el 
Consejo de Estado, según sea la competencia.

• La segunda instancia cuenta con 10 días para decidir.
En cualquier momento del proceso el demandado cumple con la 
ley o acto, el proceso terminará anticipadamente.

¿Qué información debe contener el documento? 
• Adjuntar constancia de solicitud previa directa a la entidad 

competente.
• Nombre, dirección e identificación de quien instaura la acción 

de cumplimiento.
• Identificación de la ley o acto administrativo incumplido.
• Narración de los hechos que muestran en incumplimiento.
• Indicación de la entidad, funcionario o particular que incumplió.
• Solicitud de pruebas y enumeración de las que se presentan.
• Manifestación de no haber realizado otra solicitud por los 

mismos hechos.
Si quien la presenta no puede leer y escribir, si es menor de edad, 
o si la situación es de extrema urgencia, la acción puede ser 
presentada verbalmente.

20

Espacios de Participación y Control 

Organizaciones Mecanismos y espacios de participación

        Diligenciable

A continuación encontrará dos columnas con ejemplos de organizaciones sociales, mecanismos de control social y espacios 
de participación. Una con una línea las organizaciones que aparecen en la columna de la izquierda con el o los espacios de 
participación o mecanismos de control social de los cuales podrían hacer uso o formar parte.

Junta de acción comunal del barrio.

ONG de defensa de derechos humanos.

Asociación de ecologistas.

Equipo de fútbol de un barrio ubicado en 
la localidad 14.

Asociación de madres comunitarias.

Fundación para la promoción de las 
expresiones culturales.

Corporación para la defensa de los 
derechos de los niños.

Veeduría al proceso de construcción y contratación 
de un colegio.

Consejo local de planeación.

Inscribir un candidato para las elecciones de juntas 
de acción comunal.

Audiencia pública acerca del plan de recuperación 
del río Bogotá citada por el DAMA.

Encuentros ciudadanos para la discusión del Plan 
de Desarrollo de la Ciudad.

Acción de cumplimiento para que la secretaría de 
salud ofrezca los servicios de vacunación de masco-
tas en una zona rural de difícil acceso.

El Instituto de Desarrollo Urbano cita para una 
consulta previa acerca de la construcción de un 
polideportivo en la localidad 14.
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6. Metodologías para la Elaboración de Proyectos

¿Tenemos un problema o un proyecto?

Es muy común que se presenten confusiones cuando 
los grupos humanos tratan de definir las acciones 
que van a emprender. Estas confusiones pueden llevar 
a que se adopten estrategias inadecuadas e incluso 
perjudiciales a la hora de enfrentar problemas o de 
ejecutar proyectos. 

6Un problema es una situación específica que requiere 
ser solucionada; esta situación la puede estar sufriendo 
un sujeto particular o puede ser compartida por un 
grupo de personas. Sin embargo, en nuestras sociedades 
(numerosas y complejas) es realmente muy extraño que 
haya un problema que sea de una única persona, y en 
tanto las organizaciones de ciudadanos tienen mayor 
influencia que las personas no agrupadas, suele ser muy 
conveniente que la búsqueda de las soluciones se dé por 
medio de organizaciones de diversa índole 6.

Dado que un problema es una 
situación particular que debe ser 

solucionada, plantear una ruta de acciones 
que lleven a la solución de ese problema es lo 
que se conoce como proyecto. Un proyecto es, 
entonces, el planteamiento y la planeación de 
una o varias estrategias y acciones tendientes 
a solucionar problemas bien identificados, y la 

aplicación de esas estrategias y acciones es 
lo que conocemos como el desarrollo o 

ejecución del proyecto.

 Para leer...

“Señala la Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
para el Desarrollo (GTZ) en la presentación del 
método ZOOPP: ‘Se entiende por proyecto una tarea 
innovadora que tiene un objetivo definido, debiendo 
ser efectuada en un cierto período, en una zona geo-
gráfica delimitada y para un grupo de beneficiarios; 
solucionando de esta manera problemas específicos o 
mejorando una situación...’” 

6 Citado en: Camacho, Hugo y otros. Enfoque de Marco Lógico - 10 casos 
prácticos: cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo. 
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Puede haber proyectos de corto, mediano o largo plazo; 
estos también pueden variar por la cantidad de gente 
involucrada en su ejecución, las estructuras organizativas 
-más o menos rígidas-, necesarias para la puesta en 
marcha de esas estrategias y acciones, y los recursos 
requeridos para su ejecución, entre otras condiciones.

Hay múltiples metodologías para plantear proyectos, 
sin embargo actualmente ha tomado mucha fuerza 
el Enfoque de Marco Lógico, pues permite identificar 
muchos elementos que sirven de guía a las 
organizaciones para tomar decisiones y emprender 
acciones. 

Estrategia de Marco Lógico - EML

Como lo afirmamos arriba, una de las metodologías más 
utilizadas para el diseño de proyectos es la denominada 
Estrategia de Marco Lógico. Actualmente casi todas las 
entidades que dan financiación para proyectos (sean 
estas: agencias internacionales de cooperación, entida-
des promotoras del desarrollo, de la democracia, de 
los derechos humanos, ONG internacionales, institutos 
de investigación u otras) piden la presentación de los 
mismos con esta metodología. Cuando los financiadores 
piden el uso de otros esquemas, igual suele ser muy 
útil iniciar el proceso de estructuración de un proyecto 
por medio de la herramienta EML, pues la información 
requerida por esas otras metodologías casi siempre está 
presente en el instrumento final de ésta.

La necesidad de una herramienta como EML surge de 
experiencias pasadas, donde, al no existir instrumentos 
que permitieran estudiar y evaluar la aplicabilidad de los 
proyectos de acuerdo a condiciones específicas, éstos se 
ejecutaban simplemente porque en otros momentos o 
lugares habían sido exitosos. Sin embargo, la experiencia 
demostró que proyectos que habían sido exitosos en 
unas condiciones, al cambiar los contextos culturales y 
las condiciones en las cuales se ejecutaban, terminaban 
en rotundos fracasos. Es entonces cuando se reconoce 
la gran influencia que tiene el contexto (entendido 
como las condiciones materiales, pero también como 
las condiciones culturales y tradicionales) para la 

identificación de las necesidades y problemas reales de 
las comunidades y de las estrategias útiles para su 
solución.

La EML es una propuesta elaborada desde la ciencia 
económica que busca establecer una metodología que 
parta del análisis de la población, de sus necesidades, 
su sistema económico, los apoyos externos, el contexto 
y las características de la organización, entre otras, 
presentados en un esquema unificado que haga posible 
la comparación con otros proyectos o la  adecuación 
del mismo a nuevos contextos. Es entonces, la Estrategia 
de Marco Lógico, un esquema de referencia general que 
permite conservar las particularidades de cada caso, y 
más aún, fomenta su análisis detenido.

Aunque en ocasiones se entiende la EML como 
la jerarquía de objetivos, resultados y actividades, 
ella realmente incluye un diagnóstico situacional 
completo compuesto por la matriz del marco lógico, la 
matriz de análisis de involucrados, un cronograma de 
actividades y un presupuesto, entre otros elementos que 
presentaremos a continuación.

Momentos de la EML

Previo a la elaboración de las matrices de lo 
que estrictamente se denomina marco lógico es 
importante emprender un proceso de acercamiento a 
la comunidad y a sus realidades. Es por ello que a 
continuación encontrará algunos pasos que aunque 
no hacen parte literal de esta estrategia, han sido 
incorporados en su metodología debido a su gran 
importancia.

El gráfico 1 muestra los momentos que, al ser 
abordados cuidadosamente, permiten formular un 
proyecto consistente.

1. Identificación: 
En este momento se deben realizar varias actividades que 
permitirán identificar, como su nombre lo indica, el problema a 
solucionar y la población objetivo del proyecto.

22
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Fuente: Gómez Galán, M. y Sainz Ollero, H. (1999, pág. 21)

Gráfico 1

1.1 Diagnóstico situacional previo 
Esta es una de las partes más importante de la estrategia, 
pues el éxito del proyecto depende en gran medida de que la 
información recopilada sea completa y verdadera. 

Si quien efectuará el proyecto es una organización es necesa-
rio que recopile la información existente acerca de procesos 
previos pertinentes, por ejemplo:
• Los proyectos anteriores desarrollados en la misma zona, 

con el mismo enfoque o enfoques similares al que se va 
a adoptar.

• Índices confiables sobre educación, ocupación laboral, tasa 
de desempleo, desplazamiento, situación de salud, entre 
otros, pertinentes para conocer la población objetivo del 
proyecto y su situación.

• Información sobre las entidades presentes en la comunidad 
y los proyectos que han desarrollado o al menos, los que 
están en ejecución.

Si quien efectúa el proyecto es un grupo o colectivo de la 
comunidad misma, este paso no es tan importante pues la 
comunidad conoce, aunque no lo haga de manera formal, 
esta información; sin embargo puede ser de gran ayuda el 
recopilarla de manera juiciosa.

1.2. Ajuste del diagnóstico situacional con la 
comunidad
En este proceso es imprescindible vincular a la comunidad, por 
medio de sus líderes, y realizar una evaluación de la situación 
de la misma. Para ello puede utilizarse una matriz DOFA o 
un cuestionario informal con preguntas que permitan conocer 
la situación de la comunidad en los temas pertinentes para 
el proyecto. 

Matriz DOFA: permite hacer un análisis general de las Debi-
lidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que caracteri-
zan a la comunidad. Las fortalezas y debilidades se refieren 
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al interior de la comunidad, mientras que las oportunidades 
y amenazas se refieren a factores externos a la misma. 
Mediante su identificación y relación, por medio de la matriz, 
se busca generar estrategias que permitan fortalecer y aprove-
char al máximo las fortalezas y las oportunidades, y simultá-
neamente disminuir el riesgo representado por las debilidades 
y las amenazas.

1.3 Elección de un enfoque de desarrollo:

Son varios los enfoques desde los cuales promover el desarrollo 
de una comunidad o un país, según el papel que se le asigne al 
gobierno, a las instituciones, al mercado y a los diferentes actores 
sociales. En algunos modelos como el socialista, por ejemplo, el 
énfasis se pone en el Estado como proveedor absoluto de los 
bienes y servicios que requieren los ciudadanos, lo que exige 
sin embargo que se cuente con un Estado de gran tamaño y 
un gran gasto público exagerado, y que muchas veces -dada la 
función paternalista y autoritaria del mismo- pone en riesgo el 
ejercicio y disfrute de derechos y libertades ciudadanas, como 
la libre participación, la libre concurrencia en el mercado y la 
propiedad privada. 

Uno de los enfoque de desarrollo que históricamente ha resultado 
ser más eficaz y más eficiente en el logro de sus fines es el 

FORTALEZAS
(Aquí se debe hacer la lista de las fortalezas)
1.
2.
3.

DEBILIDADES
(Aquí se debe hacer la lista de las debilida-
des)
1.
2.
3.

OPORTUNIDADES
(Aquí se debe hacer la lista de las oportunida-
des)
1.
2.
3.

Estrategias FO
(Estrategias que permitan el uso de las forta-
lezas para aprovechar las oportunidades)
1.
2.
3.

Estrategias DO
(Estrategias que permitan vencer las debili-
dades aprovechando las oportunidades)
1.
2.
3. 

AMENAZAS
(Aquí se debe hacer la lista de las amenazas)
1.
2.
3.

Estrategias FA
(Estrategias para usar las fortalezas para 
evitar las amenazas)
1.
2.
3.

Estrategias DA
(Estrategias para reducir las debilidades y 
evitar las amenazas)
1.
2.
3.

Este espacio siempre permanece en blanco

A continuación encontrará un modelo de la matriz y en cada recuadro las indicaciones de cómo diligenciarlos.

modelo liberal. El liberalismo es una corriente de pensamiento 
fundamentada en el reconocimiento y promoción de las libertades 
individuales en lo económico, lo político y lo social. Surge a 
partir de la Revolución Industrial y de los cambios vividos por 
Europa en el siglo XVIII, en que empezaron a configurarse nuevos 
actores económicos y nuevas lógicas comerciales basadas en la 
libre iniciativa individual, la diversificación de los mercados, la 
libre competencia y el desarrollo de las leyes de la oferta y la 
demanda.

En el liberalismo el papel del Estado se restringe a garantizar 
un ambiente institucional estable, el cumplimiento de las leyes, y 
unas condiciones mínimas de acceso a la salud, la educación y 
la justicia que les permitan a todos los ciudadanos competir en 
igualdad de condiciones. El Estado no interviene en la economía 
y deja actuar la llamada mano invisible del mercado, que regula 
naturalmente precios y reglas de competencia. El liberalismo se 
integra y complementa con la democracia como sistema político, 
basado en la libre escogencia de los gobernantes, la competencia 
política, el equilibrio de poderes y la prevalencia de los derechos 
humanos y las libertades individuales. 

En el liberalismo el individuo es garante de su propio desarrollo, 
y tiene todas las posibilidades y garantías de participar en la for-
mulación de las políticas públicas dirigidas a buscar su bienestar. 
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Como se ha mostrado a lo largo de la cartilla, en un Estado 
liberal el ciudadano puede participar políticamente de manera 
directa, pero sobre todo a través de la figura de la representación, 
nombrando para ello autoridades probas y legitimas; puede orga-
nizarse a través de organizaciones con o sin ánimo de lucro, 
para conseguir los bienes y servicios que requiere sin tener que 
depender necesariamente del Estado; puede ejercer liderazgo y 
promover su propio punto de vista en materia política, económica 
o religiosa, sin el temor de ser perseguido; puede (y está en el 
deber de) ejercer veeduría y control social a la gestión pública y, 
en general, tiene el derecho de manifestarse pacíficamente ante el 
gobierno, las instituciones y las autoridades estatales

El modelo liberal clásico se basa, entonces, en los siguientes 
principios:
• Democracia: la libertad de todos los ciudadanos para 

escoger a las personas que ejercen las funciones del 
gobierno y que, por tanto, dirigen los aparatos de coerción.

• Economía de mercado: la libertad de iniciativa, la res-
ponsabilidad individual, el derecho a participar en el mer-
cado para producir y ofrecer los bienes y servicios que 
los consumidores desean. Significa libertad de contrato 
representada por el establecimiento de precios, salarios 

e intereses, por parte del mercado, sin restricciones de 
ninguna naturaleza.

• Propiedad: el derecho que tiene todo individuo de dispo-
ner libremente de sus bienes materiales, de su capacidad 
de trabajo, de su cuerpo y de su mente.

• Ausencia de privilegios: a nadie -individuo o grupo- 
se le concederán ventajas, exoneraciones, derechos y privi-
legios entre otros, que no puedan ser extendidos a todos 
los ciudadanos.

• Igualdad ante la ley: la ley será la misma para todos, y 
será aplicada de la misma forma para todos.

• Orden: el respeto a un conjunto de normas generales 
de conducta, legítimamente generados por los ciudadanos, 
a las cuales todos, inclusive el gobierno, tienen que some-
terse.

• Justicia: aplicación eficaz de las normas generales de 
conducta a casos concretos, particulares. 

• Respeto a los derechos individuales: los derechos de 
todos los ciudadanos deben ser protegidos y garantizado 
su disfrute. Los más importantes están recogidos en la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano.

• Responsabilidad individual: el individuo carga con las 
consecuencias de sus actos, no siendo admisible transferir-
las forzosamente a la comunidad ni al Estado.

La mejor forma de gobierno es la 
democracia liberal, basada en el respeto 

de las libertades individuales, el libre 
mercado, la representación política, un 
sistema de partidos políticos fuertes y 

la división de poderes

 Fuentes de información

• Teoría constitucional e instituciones políticas, Vladimiro 
Naranjo (varias ediciones)

• El sentido común en la economía, Hernán Echavarría 
Olózaga (varias ediciones)
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POTENCIALES BENEFICIARIOS POTENCIALES CONTRAPARTES

OTROS COLECTIVOS:  POTENCIALES OPONENTES
Beneficiarios indirectos

Neutrales / excluidos

Implicados Principales intereses Posible impacto del proyecto 
   sobre los intereses

Primarios (grupos poblacionales)

  
Secundarios (entidades involucradas 
en los aspectos que aborda el proyecto)
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• Respeto a las minorías: no deben establecerse imposi-
ciones de naturaleza económica o política a una persona 
o a un grupo de personas en función de algunas de sus 
características étnicas, religiosas, políticas o económicas, 
entre otros. 

1.4 Análisis de participación o implicados
Con este elemento se buscan básicamente dos cosas: contar 
con una idea clara y tan precisa como sea posible del contexto 
social que se pretende influir y de cómo está estructurada 
esa realidad, y en segundo término, pero no por ello menos 
importante, identificar dentro de esos grupos, aquél que será 
el directo beneficiario del proyecto a desarrollar. 

Aunque las diversas herramientas existentes para desarrollar 
estos análisis aportan importantes elementos para la decisión, 
es fundamental reconocer que las decisiones son siempre más 

políticas que técnicas; los criterios para la selección son dife-
rentes en cada situación y dependen de las prioridades que 
establezca quien -persona o institución- toma las decisiones. 
Sin embargo, una regla importante de contemplar es que los 
beneficiarios de un proyecto deben ser colectivos concretos de 
personas y no instituciones, sin embargo para esta regla tam-
bién hay excepciones, como los proyectos de fortalecimiento 
institucional.

Es común que se caiga en la discusión de si debe identificarse 
primero la población beneficiaria o el problema, y en este 
sentido es necesario advertir que estos son dos elementos 
que siempre estarán relacionados y que ambas elecciones se 
realizan desde posturas particulares, pues nunca es posible la 
total neutralidad.

Para este momento puede servir como guía el preguntarnos:

       Diligenciable

Con la ayuda del facilitador lleve a cabo las evaluaciones cualitativa y cuantitativa por medio de los siguientes formatos
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¿Quién o quiénes se encuentran con mayores necesidades?
¿Quién o quienes, aparentemente, tendrían mayores posibili-
dades de aprovechar los beneficios que generará el proyecto?
¿Qué conflictos podrían ocurrir al apoyar a los diferentes grupos?

1.5 Análisis de problemas
Como ya lo dijimos, nunca pueden separarse los problemas 
de las personas; en este momento lo que hacemos es comple-
mentar la investigación hecha hasta aquí, pero ahora centrada 
en la indagación de los problemas que afectan a los grupos 
antes identificados y las relaciones que se dan entre ellos. 

La idea es, entonces, desarrollar un diagrama de causas y 
efectos entre los problemas identificados. Para ello es muy 
útil el diagrama “Árbol de problemas”. Aunque la representa-
ción simplificada de la realidad que en este se plasma suela 
quedarse corta frente a la gran complejidad de los fenómenos 
sociales, es importante recordar que nuestro objetivo aquí no 
es hacer un análisis profundo de la realidad, sino fundamentar 
una intervención operativa, un proyecto, para lo cual ésta es 
una herramienta sumamente útil.  

Para la elaboración del árbol de problemas es importante 
seguir el siguiente procedimiento: 
• Identificar los problemas existentes y escribir cada uno en 

una tarjeta
•  Determinar cuál de esos problemas es el central y que a su vez 
 permite ordenar a su alrededor la mayor parte de la informa-

ción recopilada. Esta tarjeta se ubica en el centro del árbol.
• Identificar las causas que lo provocan y ubicar las tarjetas 

de las causas en el nivel inferior al del problema central. 
En este momento sirve mucho preguntarse el por qué se 
produce la situación que se considera indeseable.

• Las causas pueden estar jerarquizadas de tal manera que se 
identifiquen causas de las causa, ellas se ubicarán debajo 
de las anteriores.

• Establecer los efectos o consecuencias del problema central 
y ubicarlas en tarjetas en la parte superior del árbol.

• Revisar las relaciones causales y dibujarlas.

De allí se obtiene algo como el gráfico 2, que verá en la 
página siguiente: 
 
1.6 Árbol de objetivos
A la luz de la EML se entienden los objetivos como la solución 
de problemas concretos que afectan a personas concretas. Para 
ello, el árbol de objetivos se construye sobre lo elaborado en 
el momento 1.5. Ahora se trata de convertir los problemas 
que han sido identificados en “estados alcanzados positivos 

que se establecen sobre la resolución de los problemas antes 
identificados”7. 

En principio, el árbol de objetivos se construye como una 
imagen en positivo del árbol de problemas, donde la relación 
de causalidad se convierte en una relación instrumental dado 
que las tarjetas del nivel inferior se constituyen en los medios 
para alcanzar los objetivos ubicados en los niveles superiores.
El procedimiento en este momento es:
• Convertir las tarjetas-problema en tarjetas-objetivo buscando 

que haya correspondencia, aunque no se trata de escribir un 
enunciado inverso, sino de expresarlo en términos razonables.

• Las tarjetas que no puedan ser modificadas se pasan sin 
cambios al nuevo árbol, pero se señalan como problemas.

• Se pueden incluir nuevas tarjetas que muestren medios adi-
cionales importantes para conseguir los objetivos puestos 
en las tarjetas superiores.

• Se revisan las relaciones de medios-fines, de tal manera que 
al preguntarse ¿cómo?, las respuestas en cada caso sean 
las tarjetas ubicadas debajo.

• Se establece el árbol de objetivos que será el inverso 
-en positivo- del de problemas, con las tarjetas nuevas y 
aquellas que no pudieron ser modificadas.

1.7 Análisis de alternativas
Este paso es fundamental en la EML, pues en él se comparan 
las diferentes opciones que pueden identificarse en el árbol de 
objetivos, de tal manera que se rechacen las indeseables o las 
que tengan un alto grado de incertidumbre, y se seleccione, 
entre las alternativas que parecen las mejores, la tarjeta-
objetivo que se convierte en el objetivo del proyecto de desa-
rrollo que se está planeando.

Por lo tanto, este es el momento final de la etapa de identifi-
cación y a partir de aquí se entra en la etapa de diseño y 
formulación.

Se han planteado diferentes procedimientos para llevar a cabo 
esta selección, sin embargo no hay una receta garantizada. Sin 
embargo juegan un papel muy importante en la toma de la 
decisión las preferencias de las instituciones participantes, que 
serán mejores cuanto más justificadas estén. 

Es importante en este momento retomar el diagnóstico situa-
cional, en especial la matriz DOFA -si fue elaborada- para 

 7 Camacho, Hugo y otros. Enfoque de Marco Lógico - 10 casos prácticos: 
cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo. P. 30.
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tener en cuenta los aspectos que en ella emergieron en la 
toma de la decisión.

Son muy importantes la transparencia, la negociación y la 
búsqueda del mayor grado de consenso posible entre las 
partes implicadas en el proceso; la imposición no da buenos 
resultados en la gran mayoría de los casos. Los proyectos 
impuestos suelen ser vistos como ‘propiedades particulares’ 
de quienes aportan los recursos para su ejecución, y desde 
allí no generan sentido de pertenencia ni compromiso en los 
otros actores, generando resistencias, dificultades e incluso el 
abandono del mismo una vez se ha concluido el aporte de 
fondos externos.

Lo que suele hacerse es, entonces, un análisis a la luz de 
diversos criterios -entre más explícitos mejor- de las diversas 

alternativas viables. Estos criterios pueden ser evaluados de 
manera cualitativa (bueno-regular-malo, alto-medio-bajo, etc.) 
o cuantitativa, asignando puntuaciones numéricas en una 
escala predeterminada. Ver diligenciable de la página 29. 
Algunos criterios que es importante no perder de vista serán: 
• Recursos disponibles, tanto financieros como humanos.
• Tiempo estimado para el logro de los diferentes objetivos 

a valorar.
• Adecuación de estos objetivos a las partes implicadas.
• Riesgos identificados en cada alternativa / probabilidades 

del logro de los objetivos.
• Aporte de cada alternativa al logro de objetivos más 

generales.
• Posibles efectos del logro de los diferentes objetivos 

valorados.
• Vinculación entre las diferentes alternativas y los 

beneficiarios prioritarios identificados.
• Viabilidad de cada una de las alternativas.
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Gráfico 2

Hasta este momento no hay 
ninguna seguridad acerca de la 

ejecución del proyecto que se está 
preparando, luego el proceso que se 

desarrolle hasta aquí debe ser de 
bajo costo y rápido, finalizando con la 
selección de un objetivo concreto que 
será la guía esencial para diseñar la 

intervención.
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Evaluación cualitativa

CRITERIOS Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
 (Aquí se escribe (Aquí se escribe (Aquí se escribe
  la propuesta 1) la propuesta 2) la propuesta 3)

Costo Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo

Riesgos Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo

Prioridad política Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo

Tiempo Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo

Concentración sobre grupos 

prioritarios Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo

Probabilidad de alcanzar 

el objetivo Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo

Viabilidad institucional Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo

Aprovechamiento de 

recursos locales Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo

Evaluación cuantitativa

CRITERIOS Coeficiente Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
 (Peso del  (Aquí se escribe (Aquí se escribe (Aquí se escribe
 criterio) propuesta 1) propuesta 2) propuesta 3) 

 Se califica  Calificación  Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
 entre 1 y 5 de 1 a 5 = Calif. x  de 1 a 5 = Calif. x de 1 a 5 = Calif. x
   Coeficiente  Coeficiente  Coeficiente

Costo       
Riesgos       
Prioridad política       
Tiempo       
Concentración sobre grupos 
prioritarios       
Probabilidad de alcanzar
el objetivo       
Viabilidad institucional       
Aprovechamiento de recursos 
locales 
      
 
Totales   Suma  Suma  Suma
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2. Diseño y formulación
Esta es la segunda gran etapa de la EML, al final contaremos con 
el documento listo para ser presentado a las posibles fuentes de 
financiación y para ser la guía de la ejecución del mismo.
 
2.1 Matriz de planificación: ahora abordaremos la herra-
mienta más característica del EML, al punto de que hay quie-
nes utilizan como sinónimos esta matriz y la Estrategia de 
Marco Lógico – EML. 

Aunque ha recibido críticas por su esquematismo y rigidez, 
lo cual es cierto, su claridad y facilidad de comprensión com-
pensan estas deficiencias con creces. Una de las mayores 
cualidades de esta herramienta es que permite ver, de una 
manera simplificada y sencilla, los principales contenidos del 
diseño de un proyecto y entender la lógica que relaciona 
los momentos de la intervención planteada. Los elementos 
incluidos en la matriz tienen relación entre sí, y esta relación 
se expresa en dos lógicas llamadas vertical y horizontal.

Lógica vertical:
“Si se dan unas condiciones previas (entonces) se libera un 
presupuesto con el que se movilizan unos recursos para hacer 
unas actividades. Si se hacen esas actividades y se producen 
unos supuestos (que están fuera de la competencia de la inter-
vención) se logran unos resultados. Si se logran esos resultados 
y se producen los supuestos situados a su nivel, se alcanza el 
objetivo específico. El logro de ese objetivo específico, unido al 
cumplimiento de los supuestos colocados a su nivel, supondrá 
una contribución significativa a un objetivo general (o superior). 
Y si se producen los supuestos de ese nivel el objetivo general 
podrá perdurar.”8 

Lógica horizontal:
“Todo resultado u objetivo se expresa mediante, al menos, un 
indicador verificable objetivamente. Ese indicador debe poder 
comprobarse mediante una fuente de verificación específica.”
Ver el diligenciable de la página 31.

2.2 Programación de actividades
Teniendo como base la matriz de planificación, se elabora un 
cronograma de ejecución, que debe dar cuenta del calendario 
de actividades y de la asignación de responsabilidades entre 
los implicados, personas e instituciones, en el proyecto. 

2.3 Programación de recursos
Es importante elaborar un presupuesto, donde se incluyan 
tanto los recursos monetarios, como los logísticos y humanos 
necesarios en cada una de las actividades que se proyecta 

ejecutar. En el caso de los recursos humanos, si se requiere 
la contratación de equipo adicional, es muy útil elaborar 
términos de referencia para esos cargos.

2.4 Factores de viabilidad
Se entiende también como la sostenibilidad del proyecto, 
y busca analizar las posibilidades de permanencia de los 
efectos positivos del proyecto una vez que su ejecución haya 
finalizado. Aparte de la viabilidad propiamente dicha, se 
evalúan en este aparte la pertinencia, el impacto, la eficacia y 
la eficiencia del proyecto. 

Es muy usual que este componente tenga un peso consi-
derable en la evaluación de los proyectos de desarrollos 
presentados a las entidades financiadoras.

Se entienden como factores de viabilidad, en general, los 
siguientes:
• Políticas de apoyo: consistente en la coherencia del pro-

yecto de desarrollo con las políticas del territorio donde se 
ejecutará el proyecto.

• Tecnología adecuada: se refiere a la coherencia del pro-
yecto con las condiciones del medio, así como a la capa-
cidad de las entidades de cogestión para asimilar las 
tecnologías y mantenerlas en funcionamiento luego de 
finalizado el apoyo externo.

• Protección del medio ambiente: se busca evaluar los efec-
tos del proyecto sobre el medio ambiente, tanto durante su 
desarrollo, como a largo plazo. Se busca asegurar un uso 
razonable de los recursos renovables y no renovables.

• Aspectos socioculturales: cualquier proyecto de desarrollo 
conlleva transformaciones socioculturales, por lo tanto es 
importante valorarlas para comprobar que éstas serán ade-
cuadamente sopesadas, deseadas e incorporadas por los 
beneficiarios del proyecto.

• Mujer y desarrollo: se busca poner una especial atención 
en que los proyectos de desarrollo contemplen las necesi-
dades específicas de las mujeres, así como en evitar que 
éstos impliquen consecuencias negativas para ellas.

• Capacidad institucional de gestión: busca identificar si los 
socios locales tienen la capacidad para mantener la ges-
tión de lo que instauró el proyecto, tras su finalización. 
Para ello se debe tener en cuenta el personal necesario y el 
compromiso de las entidades pertinentes.

• Factores económicos y financieros: este elemento se com-
plementa con el anterior, pues busca evaluar si los socios 
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  8  Camacho, Hugo y otros. Enfoque de Marco Lógico - 10 casos prácticos: 
cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo. P. 35.
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 Lógica de la  Indicadores  Fuentes de  Supuestos / Hipótesis / 
 intervención objetivamente  verificación Factores externos
  verificables

Objetivo general
    
Objetivo específico 
   
Resultados 
   
Actividades  Recursos Costos 

    Condiciones previas

     Diligenciable

Con el apoyo del facilitador y de esta cartilla, elabore la matriz para un proyecto específico.

locales pueden o no hacerse cargo de los costos de opera-
ción y de depreciación implicados por la permanencia de los 
efectos positivos del proyecto.

2.5 Elaboración del documento del proyecto
El documento final del proyecto debe recoger inicialmente la 
información conseguida sobre la comunidad y su situación. 
En él también se da cuenta de la pertinencia del proyecto, 
los resultados del análisis de implicados y la alternativa selec-
cionada.

A continuación se presenta la matriz de planificación del 
proyecto, la programación de las actividades y de los recursos. 
También es muy importante dar cuenta de la viabilidad del 
mismo. Los cuadros deben acompañarse de textos que expli-
quen y resalten los elementos más importantes de las matrices 
y cuadros presentados.

Una vez el proyecto sea presentado y aprobado, se contará 
con los recursos necesarios para iniciar la etapa de ejecución 
y seguimiento, en la que es muy conveniente contemplar los 
momentos indicados en el gráfico 1 incluido en la página 
23 de esta cartilla. Del mismo modo, es importante realizar 
una evaluación posterior, también indicada en esa gráfica, que 
permita recoger los aprendizajes, aciertos y desaciertos del 
proyecto, y así aprovecharlos en la formulación y ejecución de 
posteriores proyectos.

3. Fuentes de financiación para los 
proyectos de las organizaciones sociales 

Finalmente haremos una corta introducción al importante y 
complejo tema de las fuentes de recursos para desarrollar 
proyectos. Más que una lista, que sería de poca utilidad 
dada la multiplicidad de fuentes y las especificidades de 
cada una de ellas, daremos a continuación algunos ítems 
que le permitirán a las organizaciones buscar de una manera 
más afortunada recursos para emprender los proyectos.

Un elemento que es importante tener en cuenta para 
la búsqueda de financiación es el enfoque que tienen 
tanto la organización que busca la financiación, como las 
entidades ante las cuales se presenta la solicitud. Cuando 
los enfoques e ideas de desarrollo son distintas, es muy 
probable que los proyectos no sean aceptados o, si lo 
son, es muy frecuente que se presenten problemas durante 
la ejecución que no permitan llevar a buen término los 
mismos.

Existen dos formas para la consecución de recursos para 
proyectos: por un lado, revisar las invitaciones a presentar 
proyectos a ser financiados por la administración distrital, 
local y nacional. En estos casos los requisitos dependen en 
gran medida del monto de los contratos, pues esto define si 
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se hacen por medio de invitación, licitación o convocatoria 
pública.

Por otro lado, existe la posibilidad de preparar proyectos 
y presentarlos a las convocatorias que hacen diferentes 
entidades financiadoras para pequeños o medianos 
proyectos. En este caso es muy importante conocer los 
temas que trabajan las diferentes entidades, así como 
sus políticas, para poder presentar proyectos acordes 
con ellas, y evitar el riesgo de que los proyectos sean 
rechazados. Las entidades financiadoras nacionales tienen 
unos momentos para la presentación de proyectos, que casi 
siempre coinciden con el segundo trimestre del año para 
proyectos que se ejecutarán a partir del segundo semestre, 
o con el cuarto trimestre del año para proyectos que serán 
ejecutados a partir del primer semestre del año siguiente. 
En el caso de las agencias internacionales de cooperación, 
la convocatoria comienza por lo menos con un semestre de 
antelación al inicio de ejecución. De nuevo es importante 
visitar frecuentemente las páginas Web de las entidades y 
estar al tanto de las fechas de presentación de propuestas. 

En ambos casos, los proyectos apoyados suelen tener 
vigencia de máximo un año, pero cuando los procesos 
tienen una mayor duración, se acostumbra planearlos en 
etapas anuales desde el principio. En los casos de proyectos 

 Fuente de información

La alcaldía mayor de Bogotá, en su página Web 
http://www.bogota.gov.co publica las convocatorias 
para proyectos a nivel distrital. Revisar esta página 
periódicamente le puede ayudar para presentarse como 
candidato a la ejecución de los mismos. 

mayores al año, la financiación para las siguientes etapas 
depende, en gran medida, de los resultados y la seriedad 
demostrada por las organizaciones durante el primer año.

Otra fuente de financiación para proyectos es el apoyo 
de empresas privadas mediante donaciones. De nuevo es 
importante acercarse a las dependencias de esas empresas 
que se encargan de las relaciones con la comunidad, 
conocer el tipo de proyectos que financian y presentarlos 
en las fechas y con los métodos solicitados. 

Estas empresas suelen utilizar el mecanismo 
de donación para la entrega de recursos, lo 
cual implica que las organizaciones deben tener 
personería jurídica como entidad sin ánimo de 
lucro para que puedan recibir este tipo de 
aportes.

Recuerde que la organización, en la mayoría 
de los casos, debe contemplar una 
contrapartida que puede verse representada 
en horas de trabajo, locaciones, equipos 
de cómputo y oficina, pago de servicios 
públicos, u otros requerimientos del 
proyecto. Esta contrapartida generalmente 
representa un 10 ó 20% del costo total del 
proyecto y debe ser contemplada, según sea 
el caso, en el documento del mismo.

Metodologías para Elaborar Proyectos
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