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Presentar algunas guías y formatos que 
permitirán a los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) y demás garantes de derechos, trami-

tar de manera adecuada los mecanismos 
de participación ciudadana para el ejercicio 
del control social a la gestión pública, en los 

municipios donde la Fundación Creciendo 
Unidos (FCU) hace presencia a través del pro-
yecto “Garantía de Derechos de los Niños, Ni-
ñas y Adolescentes contenidos en la Agenda 
Territorial de la Fundación Creciendo Unidos 
en Bogotá y Norte de Santander”. Esto como 
un aporte a la promoción, fortalecimiento y 
acompañamiento a la participación prota-

gónica de NNA en la construcción de nuevas 
culturas de infancia.

Temática del manual:
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Mostrar en forma didáctica algunos mecanis-
mos o herramientas legales que permitan a los 
NNA y demás garantes de derechos exigir al 
Estado para que responda cuando alguno de 
sus derechos fundamentales ha sido violado, 
logrando asumir la participación como un de-
recho y transitar a una de las formas de par-
ticipación protagónica, convirtiéndose en ins-
trumentos que habiliten el ejercicio del goce 
pleno de este derecho fundamental.

Visibilizar la relación basada en la democracia 
participativa entre gobernantes y goberna-
dos, de tal forma que las decisiones de la ad-
ministración pública, como expresión del po-
der, sean susceptibles de control e, igualmente, 
que tanto los NNA como los demás garantes 
de derechos puedan acceder a este material 
de apoyo.

Objetivos:
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Quien esta suscribe, identificado/a como aparece al 
pie de mi firma, residenciado en _______________________, 
me dirijo a usted en forma muy respetuosa, para for-
mular la siguiente petición (En interés general o parti-
cular: de queja, reclamo, información, manifestación o 
consulta. En este espacio es importante detallar qué 
desea con la petición, la cual debe ser suficientemen-
te clara y concreta)

Apoyo esta petición   en   las   siguientes razones:

Para facilitar la resolución a lo solicitado, anexo los 
siguientes documentos: (Si se tienen)

En espera de pronta y positiva respuesta, 

(Firma)
(Identificación) C.C y/o T.I.  
Dirección 
Teléfono y/o Celular 
Correo electrónico (Si tiene)

Anexo lo enunciado

Señores:
(Nombre y/o cargo de la Autoridad 
y/o de la Entidad)
Ciudad

Ref. Derecho de Petición
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Quien esta suscribe, identificado/a con la Cédula de 
Ciudadanía y/o Tarjeta de Identidad _________________, 
residenciado en _______________________, obrando en mi 
propia causa, acudo ante su Despacho para instaurar    
ACCIÓN    DE    TUTELA    contra ________________________
(Nombre o cargo de la persona demandada o nombre 
de la institución contra quien se dirige la acción) para 
que se proteja mi Derecho Fundamental de Petición.

Mis pretensiones se fundamentan en los siguientes

HECHOS:

(Relato en donde se expresará, con la mayor claridad 
posible, la acción o la omisión que motiva la solicitud, el 
Derecho que se considera violado o amenazado, el nom-
bre de la autoridad pública, del particular, o del órgano 
autor de la amenaza o agravio, la descripción de las de-
más circunstancias relevantes para decidir la solicitud)

Señor/a:
Juez/a
(Promiscuo, civil municipal, civil del circuito, civil 
de familia, penal municipal, penal del circuito, 
Tribunal Superior de___________________________) 
E.S.D.

Ref. Acción de Tutela

DERECHO SOBRE EL CUAL SE INVOCA LA PROTECCIÓN:

Derecho de Petición, consagrado en el artículo 23 
de la Constitución Política Colombiana:
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Atentamente,

(Firma del Accionante) 
(Identificación) C.C y/o T.I.
Dirección
Teléfono y/o Celular
Correo electrónico (Si tiene)

Anexo lo enunciado

“Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas ante las autoridades 
por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución. …”

PRETENSIONES:
(Lo que se pide) Con fundamento en los hechos 
relacionados, solicito al Señor/a Juez disponer 
y ordenar a la parte accionada lo siguiente:
1. Tutelar mi Derecho Fundamental de Petición.
2. Ordenar que _______________________(Se resuel-
va la petición para que cese la vulneración o 
amenaza del Derecho)

COMPETENCIA:
Es usted competente señor/a Juez por la na-
turaleza constitucional del asunto y por tener 
jurisdicción en el lugar donde ocurrió la vulne-
ración o amenaza de los Derechos Fundamen-
tales invocados.

PRUEBAS:
Solicito al Señor Juez se sirva tener en cuenta y 
ordenar la práctica de las siguientes pruebas (se 
aportan y relacionan   las que   se encuentren en 
poder del accionante y se solicitan las demás):

1.- Testimoniales (a quien le consten los hechos, 
dirección, teléfono)
2.- Documentales (escritos, grabaciones en cin-
tas, videos, etc.)

JURAMENTO:
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no 
he formulado Acción de Tutela por los hechos ante-
riormente relatados.

ANEXOS:
1. Copia de la demanda para el archivo del Juzga-
do y para el accionado.
2. Las documentales enunciadas en el capítulo de pruebas.

NOTIFICACIONES:
Quien interpone esta Acción de Tutela (nombre de 
quien presenta la acción de tutela) recibirá noti-
ficaciones personales en ______________________ de 
esta ciudad y la parte accionada (nombre de la 
persona o de la institución contra quien se pre-
senta la acción de tutela) recibirá notificaciones 
en _____________________________ (dirección, teléfono).
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Quien esta suscribe, identificado/a con la Cédula de 
Ciudadanía y/o Tarjeta de Identidad _________________, 
residenciado en _______________________, obrando en mi 
propia causa, acudo ante su Despacho para instau-
rar    Acción de Tutela contra ______________________ domi-
ciliado en ________________ para que suspenda los actos 
perturbadores de mi Derecho de __________________ (Infor-
mación, de conciencia, de pensamiento, de libertad de 
opinión, de reunión, de trabajo, a la intimidad personal, 
a la vida, a la salud, a la educación, etc.), que está siendo 
desconocido (o se encuentra amenazado, o en peligro) a 
causa de los siguientes

Señor/a:
Juez/a
(Promiscuo, civil municipal, civil del circuito, civil 
de familia, penal municipal, penal del circuito, 
Tribunal Superior de___________________________) 
E.S.D.

Ref. Acción de Tutela

HECHOS:
(Relato en donde se expresará, con la mayor claridad po-
sible, la acción o la omisión que motiva la solicitud, el De-
recho que se considera violado o amenazado, el nombre 
de la autoridad pública, del particular, o del órgano autor 
de la amenaza o agravio, la descripción de las demás cir-
cunstancias relevantes para decidir la solicitud)
1.     
2.  
   
Los anteriores hechos constituyen una violación (o ame-
naza) a mi Derecho Fundamental a  ______________ dado 
que ___________________________________________________
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Atentamente,

(Firma del Accionante) 
(Identificación) C.C y/o T.I.
Dirección
Teléfono y/o Celular
Correo electrónico (Si tiene)

Anexo lo enunciado

PRETENSIONES:
(Lo que se pide) Con fundamento en los hechos 
relacionados, solicito al Señor/a Juez disponer 
y ordenar a la parte accionada lo siguiente:

1. Tutelar mi Derecho Fundamental ______________
2. Ordenar que _______________________ (Se resuel-
va la Pretensión para que cese la vulneración o 
amenaza del Derecho)

COMPETENCIA:
Es usted competente señor/a Juez por la na-
turaleza constitucional del asunto y por tener 
jurisdicción en el lugar donde ocurrió la vulne-
ración o amenaza de los Derechos Fundamen-
tales invocados.

PRUEBAS:
Solicito al Señor Juez se ordenen, practiquen y 
tengan como pruebas lo siguiente: (se aportan 
y relacionan las que se encuentren en poder del 
accionante y se solicitan las demás):

1.- Testimoniales (a quien le consten los hechos, 
dirección, teléfono)
2.- Documentales (escritos, grabaciones en cin-
tas, videos, etc.)

JURAMENTO:
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no 
he formulado Acción de Tutela por los hechos ante-
riormente relatados.

ANEXOS:
1. Copia de la demanda para el archivo del Juzga-
do y para el accionado.
2. Las documentales enunciadas en el capítulo de pruebas.

NOTIFICACIONES:
Quien interpone esta Acción de Tutela (nombre de 
quien presenta la acción de tutela) recibirá noti-
ficaciones personales en ______________________ de 
esta ciudad y la parte accionada (nombre de la 
persona o de la institución contra quien se pre-
senta la acción de tutela) recibirá notificaciones 
en _____________________________ (dirección, teléfono).
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Quien esta suscribe, identificado/a con la Cédula de 
Ciudadanía y/o Tarjeta de Identidad ________________ , 
residenciado en  __________________ , formulo ante usted 
Acción de Cumplimiento contra _____________________ 
Quien ha incurrido en incumplimiento de lo dispuesto 
en _______________________ (determinar la norma o el acto 
incumplido), tal y como se desprende de los siguientes

Señor/a:
Magistrado/a
Tribunal Administrativo de ____________________ 
E.S.D.

HECHOS:
1.- Tal como lo establece __________________ (norma o acto 
incumplido), en las actuales circunstancias tengo Dere-
cho a _________________________  

2.- Pese a que así lo ordena  _____________ (norma o acto in-
cumplido), se ha negado a hacer efectiva tal disposición.

3.-Me dirigí respetuosamente a  __________________ median-
te comunicación escrita de fecha ___________________ , a la 
cual respondió ratificándose en su decisión de no acce-
der a lo por mí solicitado.

Con el fin de facilitar la respectiva determinación, solici-
to de su Despacho que se ordena la práctica y se tenga 
como pruebas las siguientes:
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Bajo la gravedad del juramento manifiesto que 
no he presentado ninguna otra solicitud ante 
autoridad alguna, con relación a los mismos 
hechos y Derechos aquí expresados.

1. Copia de emanada de ________________ (si se tra-
ta de un acto administrativo)

2. Oficio donde __________________ se demuestra la   
renuencia   de ____________________ en   dar cumpli-
miento a lo ordenado por _________________________

3. ___________________________________________________
_____________________________________________________

Atentamente,

(Firma del Accionante) 
(Identificación) C.C y/o T.I.
Dirección
Teléfono y/o Celular
Correo electrónico (Si tiene)

Anexo lo enunciado
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Nosotros/as ____________________ e _____________________ 
identificados /as con las Cédulas de Ciudadanía 
________________ , _________________ mayores de edad, do-
miciliados/as en ___________________ en  ejercicio de la 
Acción Popular demandamos a  _____________________ 
(puede ser una persona natural; si es una persona 
jurídica debe identificarse también al representante 
legal) , con el fin de que mediante sentencia se ordene 
a la parte demandada _______________________ (precisar 
aquí la pretensión).

Fundamentamos la presente acción en los siguientes

Señor/a:
Juez/a Civil del Circuito de ____________________   
E.S.D.

HECHOS y MOTIVOS:

Solicitamos que se tengan como pruebas los siguien-
tes   documentos   que   anexamos: __________________ , 
___________________ , ___________________ .

Atentamente,

Firmas de los/las solicitantes 
_________________________ , ______________________
CC _____________________ , CC __________________

Anexamos lo enunciado
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Los/as Suscritos/as __________________ , _______________ , 
__________________ ,  mayores   de edad, identificados/
as con las Cédulas de Ciudadanía ___________________ , 
_________________ , residenciados/as en ________________ , 
respectivamente, miembros de la comunidad u orga-
nización (nombre del barrio, localidad o grupo que re-
presentan) nos permitimos muy respetuosamente so-
licitar de esa entidad la realización de una Audiencia 
Pública, con el fin de:

Señores:
(Nombre de la entidad) 
Ciudad

Según lo dispone el artículo 273 de la Constitución Polí-
tica Colombiana, el artículo 33 de la Ley 489 de 1998.

Agradecemos a ustedes efectuar la respectiva convoca-
toria e indicarnos la metodología a seguir para la reali-
zación de la Audiencia Pública.

Atentamente,

Firmas de los/las solicitantes 
_________________________ , ______________________
CC _____________________ , CC __________________

Anexamos lo enunciado



1313



14

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA 
VEEDURÍA EN SALUD

(Salud, Educación, Obras, 
Servicios Públicos, Etc.)

En   el   Municipio   de ___________ ,   a   las ______ (horas), del 
día _________ del mes _______ del año, con el fin de consti-
tuir la VEEDURÍA    INFANTIL    EN    SALUD,    de acuerdo 
a los preceptos de la Ley 850 de 2003, se reunieron los 
siguientes Niños, Niñas y Adolescentes, líderes y activis-
tas en la Defensa de los Derechos Humanos y la garantía 
de la calidad en la atención en salud: _________________ , 
_______________, _________________ , ________________ , (Colocar 
nombre, número de Tarjeta de Identidad).- Acto seguido 
se procede a establecer el orden del día, quedando así:

ORDEN DEL DÍA:
1. Elección del Presidente (a) y Secretario (a) de la Asamblea
2. Presentación de Asistentes y Verificación de Identificaciones 
3.Presentación Propuesta de conformación de la Vee-
duría Infantil 
4.Lectura de los principales apartes de la Ley 850/03
5. Constitución de la Veeduría Infantil en Salud
6. Elección del Veedor (a) Principal y de los Suplentes
7. Proposiciones y Varios

Aprobado por unanimidad el anterior orden del día, se 
procede así:

1. Elección del Presidente (a) y Secretario (a) de la 
Asamblea. Siendo elegidos por consenso unánime el 
Niño (a)   _________________ como     presidente     y     la     
Niña (o) ______________ como secretario (a), quienes es-
tando presentes aceptan los cargos.
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2. Presentación de Asistentes y Verificación   de   
Identificaciones. En desarrollo de este numeral 
cada asistente se presenta y el secretario (a) ve-
rifica sus identidades.

3. Presentación propuesta de conformación 
de veeduría. El presidente presenta los puntos 
más relevantes de la propuesta de conforma-
ción de la veeduría infantil en salud, de acuer-
do a los parámetros fijados en la Ley 850/03, 
por la cual se regirá.

4. Lectura de la Ley 850/03. Se procede a dar 
lectura al texto de la ley 850/03, labor a cargo del 
secretario(a) de la asamblea, quien después de 
leer cada artículo o párrafo, verificará la com-
prensión de éste por parte de los constituyentes. 

5. Constitución de la veeduría infantil en Salud. 
Se constituye la veeduría Infantil en salud, de 
acuerdo al objeto; ámbito de ejercicio de la vi-
gilancia; objetivos; parámetros; principios; fun-
ciones; medios y recursos de acción; derechos y 
deberes; requisitos, impedimentos y prohibicio-
nes de las veedurías.
El objeto de la vigilancia será lo referente al 
respeto de los Derechos Humanos, la garantía 
de la calidad en la prestación de los servicios 
de salud en cuanto a prevención, diagnóstico, 
atención oportuna, tratamiento, rehabilitación 
y readaptación de los pacientes, difundirá los 
Derechos y Deberes de los pacientes, y convo-
cará la adhesión nacional e infantil en salud. 
Acto seguido se procede a establecer los pará-
metros generales de la veeduría así:

Nivel Territorial:
La veeduría podrá ejercer su labor de vigilancia 
y control en el municipio de _____________________ .

Duración:
La veeduría tendrá una duración indefinida (o 
hasta tanto culmine el objeto de veeduría) y sólo 
podrá disolverse por orden de autoridad compe-
tente o por decisión de la asamblea general con 
la aprobación del 85% de sus miembros.

Lugar de domicilio:
La veeduría tendrá su domicilio principal en el 
municipio de ___________________ .

Organización, Coordinación y Representación:

La veeduría, estará conformada por un número 
variable e ilimitado de veedores. Tienen tal ca-
rácter los Niños, las Niñas y los Adolescentes que 
han suscrito el acta de constitución de la mesa 
y aquellos que hayan solicitado posteriormente 
su adhesión a la mesa y su solicitud haya sido 
aprobada por consenso o en su defecto por la 
mayoría absoluta de votos de sus miembros.

La Asamblea general de veedores que conforma 
la veeduría, será el máximo órgano de coordina-
ción. En segundo lugar, el consejo coordinador, 
que estará conformado por 3 veedores de los 
cuales uno será designado como principal y los 
2 restantes como suplentes: primer y segundo.
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La Representación Legal de la veeduría y la ges-
tión de los actos y contratos corresponderán al 
veedor principal y en su ausencia al veedor su-
plente designado por el consejo coordinador. 

6. El presidente (a) de la Asamblea procede a pro-
poner la elección del veedor principal y suplentes.

7. Proposiciones finales y varios. Luego de la dis-
cusión del quehacer de la mesa y sus integran-
tes, se concretan algunas acciones prioritarias 
como son: Identificar, capacitar y motivar nuevos 
Niños, Niñas y Adolescentes líderes en salud …

Agotados todos los puntos y temas, se da por 
terminada la asamblea a las horas del día ___ 
del año ____ y para constancia se firma por 
quienes en ella intervinieron.

Presidente/a de la Asamblea,
Nombre 
T.I. No. 
Dirección
Teléfono

Secretario de la Asamblea,
Nombre 
T.I. No. 
Dirección
Teléfono
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GLOSARIO
Palabras que usamos para hablar de Partici-
pación, democracia y ciudadanía y que nos 
ayudan a entender mejor qué es:

El Derecho a la Participación Protagónica 
de niños, niñas y adolescentes, al igual que 
los demás Garantes de Derechos 

A ACCIÓN DE TUTELA:
Es un mecanismo que tienen todas las personas para reclamar ante 
los jueces, en todo momento y lugar, la protección judicial inmediata 
de sus derechos fundamentales. Procede cuando un derecho funda-
mental haya sido vulnerado o amenazado por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública y cuando no se dispone de otro medio 
de defensa judicial, salvo cuando se utilice como mecanismo transi-
torio para evitar un perjuicio irremediable.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:
Es el mecanismo por medio del cual un individuo o grupo de perso-
nas pueden participar en el control del poder político e interponer 
acciones públicas en defensa de la Constitución    y    la    ley,    cuando 
consideren que una norma o reglamento contrarían la Constitución. 
Es decir, para solicitar ante la Corte Constitucional la eliminación de 
normas que se consideran contrarias a la Constitución.
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ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO:
Es un mecanismo consagrado en la Constitución 
cuyo objetivo es asegurar que las leyes no se que-
den en papel, sino que se cumplan en la realidad. Es 
una especie de hermana gemela de la Tutela.

ACCIÓN POPULAR:
Mecanismo establecido para la protección de dere-
chos e intereses de grupos de personas en relación 
con aspectos tales como el patrimonio, el espacio, 
la seguridad y la salubridad públicos y el ambiente.

AMENAZA O VULNERACIÓN DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES:
La amenaza es el hecho de poner en riesgo el goce 
de cualquier derecho. Si el riesgo se convierte en un 
daño real, se presenta la vulneración del derecho.

ACTA:
Documento que hace constar y da testimonio del 
orden cronológico de los asuntos tratados en una 
reunión, asamblea etc.

ABOGADO:
Profesional del derecho. Persona que profesional-
mente presta servicios de asesoría jurídica y/o repre-
senta jurídicamente a una parte en un juicio o proce-
so ante las autoridades judiciales o administrativas.

B No hay 
términos para 
mostrar

C

D

COMPETENCIA:
Es la facultad que cada juez o 
magistrado de una rama juris-
diccional tiene, para conocer de 
ciertos negocios, ya por la na-
turaleza misma de las cosas, o 
bien por razón de las personas 
y dentro de cierto territorio.

DEMANDADO:
Persona contra quien se actúa y 
a quien se le reclama algo o se 
pide una cosa en juicio.

DEMANDANTE:
Persona que ejercita una acción 
y formula una demanda en jui-
cio, en reclamación de una cosa 
o reconocimiento de un derecho.

DERECHOS FUNDAMENTALES:
Son los derechos que toda persona sin importar su 
raza, religión u orientación sexual, los cuales están 
protegidos por el Estado y no pueden ser descono-
cidos (vida, integridad, igualdad, entre otros).

DERECHO DE PETICIÓN:
Es la manera que tiene toda persona para presen-
tar peticiones, solicitudes respetuosas a las auto-
ridades, para obtener información, solicitar docu-
mentos, presentar quejas, recursos o hacer valer 
sus derechos, ante autoridades públicas o institu-
ciones privadas.

DESACATO:
Es una acción legal y un procedimiento que se so-
licita ante un juez, cuando una persona o entidad 
incumplen lo ordenado en una sentencia de tutela.
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E

G
H
I

No hay 
términos para 
mostrar

No hay 
términos 
para mostrar

No hay 
términos 
para mostrar

No hay 
términos 
para mostrar

F FALLO:
Acto procesal, consistente en el 
pronunciamiento de un juez o 
magistrado o tribunal en el cual 
se resuelven las pretensiones en 
un proceso. Por lo general co-
rresponde a la sentencia que es 
una providencia judicial.
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J M
JUEZ:
Persona válidamente 
embestida de autoridad 
para juzgar y sentenciar 
los asuntos sometidos a 
su conocimiento confor-
me al procedimiento le-
galmente establecido.

MAGISTRADO/A:
Juez que hace parte de una 
corporación judicial colegia-
da (Tribunal).

K
L

No hay 
términos 
para mostrar

No hay 
términos 
para mostrar

JURISDICCIÓN:
Potestad que tiene el es-
tado para administrar 
justicia en ejercicio de la 
soberanía de que es titu-
lar, mediante el conoci-
miento y decisión de las 
diferentes causas (civiles, 
penales, laborales, admi-
nistrativas, etc.).

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Son los instrumentos que la 
Constitución Política creó 
para que el pueblo participe 
en ejercicio de su soberanía, 
tome decisiones en deter-
minados asuntos de interés 
nacional, departamental, 
distrital, municipal y local. 

Es decir, son los medios a tra-
vés de los cuales se materiali-
za el derecho fundamental a 
la participación democrática, 
y permiten la intervención de 
los ciudadanos, y de los NNA 
en la conformación, ejercicio 
y control del poder político.
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N NORMAS:
Las normas consisten en reglas 
expedidas por la autoridad com-
petente, que reglamentan el com-
portamiento de los miembros de 
la comunidad y cuya inobservan-
cia o incumplimiento podría im-
plicar efectos jurídicos negativos.

NOTIFICACIÓN:
Es el medio por el cual se comu-
nica a las partes o a los apode-
rados de estas, las decisiones 
que se toman por parte del Juez. 
Es decir que en los procesos ju-
diciales la notificación es el me-
dio por el cual se comunica a las 
partes o a los apoderados de es-
tas, las decisiones que se toman 
por parte del Juez, con el objeto 
de que estos puedan ejercer el 
derecho de defensa, o se limiten 
a cumplir con lo ordenado.

P PERSONA:
Todos los indivi-
duos de la especie 
humana, cualquie-
ra que sea su edad, 
raza o condición.

POSICIÓN DE 
GARANTE:
Es aquella figura 
que impone a una 
persona, natural o 
jurídica, el deber le-
gal de cuidado fren-
te a otra persona.

Q
R

No hay 
términos 
para mostrar

No hay 
términos 
para mostrarÑ

O

No hay 
términos 
para mostrar

No hay 
términos 
para mostrar
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S SENTENCIA:
Decisión emitida por un 
juez, a través de la cual se 
da solución a un problema. 
Con la sentencia se da la 
culminación del proceso.

T w
X
Y
Z

U

No hay 
términos 
para mostrar

No hay 
términos 
para mostrar

No hay 
términos 
para mostrar

No hay 
términos 
para mostrar

No hay 
términos 
para mostrar

No hay 
términos 
para mostrar

V
VEEDURÍA CIUDADANA:
Mecanismo democrático de representa-
ción que le permite a los ciudadanos o 
a las diferentes organizaciones comuni-
tarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 
pública, respecto a las autoridades, ad-
ministrativas, políticas, judiciales, elec-
torales, legislativas y órganos de con-
trol, así como de las entidades públicas 
o privadas, organizaciones no guberna-
mentales de carácter nacional o inter-
nacional que operen en el país, encar-
gadas de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la prestación de 
un servicio público.

Elaboró:      
Abgogada Ingrid 
Damaris Obando 
Equipo Incidencia 
PPM 2022




