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INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ, MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA 
Guía de trabajo: DOCENTES 

 
Área: Ciencia Política    Docente: Henry Amaya Ramírez Grado: 10       Periodo: II 

 
COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 
 

Comprende la diferencia y la manera de usarse  de Derechos de Petición y Acción de Tutela y realiza derechos 
d de petición y acción de tutela en formatos básicos. 

 
CONTENIDO TEMATICO 
 

EL DERECHO DE PETICIÓN 
LA ACCION DE TUTELA 

 

 

 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS 
 

SESION UNO POLITICA 10 

DERECHO DE PETICION Y LA ACCION DE TUTELA 

 

DERECHO DE  PETICION ACCION DE TUTELA 

El Derecho de Petición, es uno de los derechos 
fundamentales de los colombianos, y reposa en el 
artículo 23 de la Constitución Nacional. 
 
"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
 

La acción de Tutela es un derecho que se encuentra en el 
artículo 86 de la Constitución y dice: 
 
"Toda persona en forma verbal o escrita podrá solicitar 
protección judicial inmediata cuando sus derechos 
fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública o 
particular" 
 

Cuando aplica 
Sirve cuando la persona natural o jurídica requiera  
información de interés general o particular también en el 
caso de  presentar.  

 quejas, reclamos y manifestaciones. 

  Peticiones o solicitudes  de información.  

 Hacer  consultas. 

 

Cuando aplica. 
La acción de Tutela, es la protección que se solicita cuando 
a un ciudadano le violan uno(s) de su(s) derecho(s) 
fundamental(es), entre los derechos fundamentales esta: 

 Derecho a la vida 

 A la libertad 

 Al libre desarrollo de la personalidad 

 A presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades 

 Escoger una profesión u oficio 

 A la intimidad personal, familiar y jurídica 

 Al debido proceso en actuaciones judiciales y 
administrativas 

 

Ante quien se presenta 
 
Ante servidores o funcionarios  públicos o privadas en el 
caso que: 

1. El particular presta un servicio público o de interés 

general 

2. Que se afecte gravemente el interés general o 

colectivo, y 

3. Que se afecte gravemente algún derecho fundamental 

como consecuencia del estado de subordinación o 

indefensión. 

 
 

Ante quien se presenta 
 
La acción de tutela se presenta  ante  un juez  o tribunales 
de una jurisdicción determinada. 
 
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela 
procede contra particulares encargados de la prestación de 
un servicio público o cuya conducta afecte grave y 
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el 
solicitante se halle en estado de subordinación o 
indefensión. 

´ 
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MODELO DERECHO DE PETICIÓN 

 

Granada , 31 de ________ de 20__ 

 

Señores 

 A quien va dirigido puede ser una entidad o una persona. 

 

Presento ante ustedes el siguiente derecho de petición: 

 

Yo,________________________ (aquí va su nombre) , identificado con cédula de ciudadanía número 876.456.565 

expedida en el municipio de Soacha y domiciliado en la transversal 545 #43-98 del municipio  de  Granada , en ejercicio 

del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la constitución nacional y las disposiciones pertinentes del Código 

contencioso administrativo, respetuosamente solícito lo siguiente: 

[Describir con claridad y precisión lo que se desea solicitar] 

 

La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones: 

 

[Exponer o escribir  con claridad y precisión las razones y hechos que justifican la petición] 

 

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos: 

[Anexar los documentos que respalden o prueben los hechos que motivaron el derecho de petición] 

Por favor enviar respuesta a este derecho de petición a la dirección que aparece al pie de mi firma [Puede ser la misma 

dirección del domicilio o una diferente, en caso de que quiera recibir la respuesta en la dirección de su domicilio, puede 

obviar esta parte]. 

 

Firma del peticionario 

 

Nombre del peticionario: Coloque aquí su nombre 

Cédula: ________________ de  Granada , Cundinamarca 

Dirección: _________Granada (barrio o vereda) 

Teléfono: _____________ 

 

MODELO ACCION DE TUTELA 
 
 
Granada , ________________________ de ________________ 
  
Señor 
  
JUEZ PROMISCUO ________________________(se puede inventar o averiguar el nombre del juez de Granada) 
  
REFERENCIA: ACCION DE TUTELA 
 
  
ACCIONANTE: Nombre del afectado de la vulneración del derecho (aquí va su nombre) 
  
ACCIONADO: Nombre de la autoridad pública o particular ( aquí va el nombre a la persona o institución que va a 
entutelar) 
 
  
_____________________(aquí va su nombre) , mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de 
ciudadanía cuyo número y lugar de expedición aparece al pie de mi firma, residente en ______________________, 
actuando en nombre propio (o en representación de), acudo respetuosamente ante su despacho para promover ACCION 
DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la constitución política y los decretos reglamentarios 2591 de 1991 y 
1382 de 2000 para que judicialmente se me (le) conceda la protección de los derechos constitucionales fundamentales 
que considero vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o omisiones de la autoridad pública (o el particular, según 
el caso) que mencione en la referencia de este escrito. 
Fundamento mi petición en los siguientes: 

http://www.gerencie.com/derecho-de-peticion.html
http://www.gerencie.com/la-direccion.html
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HECHOS: 
 
(escriba o relate en este espacio de manera clara y completa los hechos de vulneraciónde derechos sucedidos) 
 
DERECHOS VULNERADOS Y/O AMENAZADOS 

 
(escriba  en este espacio los derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados) 
 
Petición o solicitud que usted la va hacer al juez: 
 
 Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor Juez 
TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados ORDENANDOLE a la autoridad accionada 
que (escriba o detalle en este espacio la orden que pretende que el juez declare para la protección de sus 
derechos) 
 
PRUEBAS: 
   
(Relacione en este espacio los documentos o pruebas sumarias que pretende hacer valer y quiere aportar para la 
defensa de sus derechos fundamentales vulnerados). 
  
JURAMENTO: 
  
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que por los mismos hechos y derechos, no he presentado petición similar ante 
ninguna autoridad judicial. 
  
NOTIFICACIONES 
  
Las mías las recibiré en la secretaria de su despacho o 
______________________________________________________________ teléfono___________________ 
  
El accionado en la  
_______________________________________________________________   Teléfono ___________________ 
 
  
Ruégale, señor Juez, ordenar el trámite de ley para esta petición. 
  
Del señor Juez 
 _________________________     
 
 
  
Nombre( escriba su nombre) 
  

C.C. _____________________ de _____________________ 
 
 
ACTIVIDAD SESION UNO 
 

1. Lea detalladamente la guía y los modelos derechos de petición y acción de tutela. 
2. Con sus propias palabras. ¿Cuáles son las diferencias entre derecho de petición acción de tutela? 
3. Si usted desea pedir la información sobre el presupuesto de educación en el municipio de Granada destinado 

conectividad de estudiantes del GUR  durante el 2020  que  mecanismo legal usaría. 
4. Si le están vulnerando el derecho al libre desarrollo de  la personalidad que mecanismo usaría para defenderlo, 

justifique su respuesta. 
5. Llene los dos formatos (si no  cabe en los formatos por favor en hojas en blanco) por separado realice sus 

formatos.  (derecho de Petición y Acción de Tutela ) 
 

ACTIVIDAD SESION DOS 
 

ESTA  ACTIVIDAD ESTA  DEDICADA  A LA NIVELACION O REFUERZO DE TEMAS 
 

 
 

 
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  

 
CRITERIOS DE AVALUACION 
Estética y calidad del trabajo  33% 
Claridad en las repuestas 33% 
Entrega total de la actividad 33% 
 
RECOMENDACIONES 
Se deben entregar trabajos totalmente terminados 
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TITULO DE LA GUÍA:  LA ECONOMIA EN LA HUMANIDAD 

Para el desarrollo de las actividades de manera opcional  se puede apoyar en caso de que tenga acceso a 
internet en tutoriales de YOUTUBE, blogs etc. 
FECHA DE ENTREGA 
 dos  si se hace de forma digital, a la  class room habilitado o  en el Colegio GUR cuando se indique   en hojas 
individuales  debidamente marcadas con nombre , grado, asignatura,  organizadas en una carpeta ,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
GRANADA CUNDINAMARCA 

Guía de trabajo: AUSENCIA DOCENTES  2020 
AREA:  C. ECONOMICAS          ASIGNATURA: C. ECONOMICAS         DOCENTE: YESENIA ZAMBRANO 

Grado: 10     Periodo:   II               FECHA: DE   23 DE SEPT.                         HASTA:     

 

  

1. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

- Busco formas de resolver de desempeñarme en el marco de una sociedad globalizada. 
- Conozco las características, causa y consecuencias de globalización de la economía y si incidencia mundial. 

2. CONTENIDO TEMATICO 

SEMANA 1 
Y 2 
 

LA GLOBALIZACIÓN 
Por Carlos Sánchez 
Un término difícil de definir pero que, en cualquier caso, está determinado por dos variables:  
• Una se refiere a la globalización de carácter financiero que ha tenido lugar en el mundo al calor de 
dos fenómenos: los avances tecnológicos y la apertura de los mercados de capitales. 
El Banco de Pagos Internacional ha estimado que las transacciones mundiales de dinero (en los 
distintos mercados de divisas) asciende a alrededor de 1,9 billones de dólares (cuatro veces el PIB 
español). Estos flujos de capitales han enriquecido y arruinado a muchos países, ya que la solvencia 
de sus divisas está en función de la entrada y salida de capitales. Y eso explica, en parte, crisis 
financieras como las de México, Rusia, o el sudeste asíático. De ahí que los movimientos contra la 
globalización hayan reivindicado el establecimiento de la llamada Tasa Tobin, que no es otra cosa que 
la creación de un impuesto que grave los movimientos de capitales. 
• La otra globalización, se trata de las transacciones de bienes y servicios que se realizan a nivel 
mundial. 
En este caso, son los países pobres y los mayores productores de materias primas (que en muchos 
casos coinciden) los que reclaman apertura de fronteras, ya que tanto en Estados Unidos como en la 
UE existe un fuerte proteccionismo. Muchas ONG de las que se manifiestan contra la globalización 
quieren desarrollar el comercio, pero no los capitales. 
 

SEMANA 3 
Y 4  

El tren de Kofi Annan  
Por: Felipe Sahún 
Publicado en el diario EL MUNDO el 22 de julio de 2001 
La globalización, como la información de la que se alimenta y depende para crecer, es una compleja 
red de procesos políticos, económicos, financieros, tecnológicos, culturales y sociales que, según se 
aprovechen, pueden producir vida o muerte, progreso o retroceso, riqueza o miseria. Muchos temen 
que la última revolución tecnológica que impulsa la globalización agrave las ya brutales desigualdades 
entre ricos y pobres. Sin las políticas adecuadas, tienen razón, pero si se conduce bien el proceso, 
«los beneficios pueden ser superiores a los riesgos», tal como se señala en el último Informe sobre 
Desarrollo Humano. 
La globalización en abstracto no es ni buena ni mala. Se trata de la última fase de desarrollo de la 
sociedad internacional. Lo dijo Kofi Annan, secretario general de la ONU, nada sospechoso, en la 
Cumbre del Milenio: «La globalización es un tren de alta velocidad. Sólo se detiene allí donde los 
andenes están a su altura». Como muy pocos países disponen todavía de esos andenes 
infraestructuras, instituciones, formación y democracia, el gran desafío consiste en construirlos lo 
mejor y lo antes posible. No es fácil. Sólo 18 países están en condiciones de reducir la pobreza a la 
mitad en el 2015, como pretende la ONU. Otros 137 están muy retrasados. La nueva tecnología, que 
ha acelerado la globalización, crea también grandes oportunidades para cambiar esas condiciones y 
facilitar la construcción pendiente. Siempre ha sido así. Del 70 al 97 la desnutrición en el Asia 
meridional se redujo de un 40% a un 23% gracias a la introducción de sistemas de cultivo, fertilizantes 
y plaguicidas que, en 40 años, multiplicaron por cuatro la producción de arroz y trigo en la región. 
Internet, el teléfono inalámbrico y otras tecnologías de la información y las telecomunicaciones 
permiten facilitar acceso rápido y muy barato tanto a pobres como a ricos. Evidentemente, no se 
avanzará mucho si se siguen invirtiendo 400 millones de dólares anuales en la vacuna contra el SIDA 
y 800.000 millones en armas. Tampoco si los 50 países más pobres siguen teniendo que gastar más 
en su deuda exterior que en educación y sanidad. 
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Condonarles la deuda es un primer paso necesario, pero ineficaz si esa decisión no va acompañada 
de cambios estructurales que los integren en el mercado en vez de marginarlos o dejarlos fuera. Fuera 
de la globalización hoy significa quedarse fuera del progreso y condenarse a la miseria. El mercado 
global surgido del fracaso del comunismo soviético y de la revolución tecnológica es un poderoso 
impulsor del progreso tecnológico imprescindible para acelerar esos cambios donde más se necesitan, 
pero, por sí solo, no es suficiente. Para erradicar la pobreza, se necesita liderazgo y decisiones 
políticas que promuevan la solidaridad. 
El mercado libre, gran tótem del neoliberalismo, se mueve exclusivamente por el beneficio económico. 
Su carencia de sensibilidad social lo ha convertido en la bestia negra del movimiento antiglobalización, 
magma indefinido en el que convergen los intereses y los grupos más diversos. La respuesta a sus 
demandas no puede ser la militarización, sino un sistema político tan global como ya lo es el 
económico para poder corregir los excesos y defectos del mercado. 
 

3. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 

SEMAN

A 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECHA CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1 y 2 De acuerdo con el texto define: 
1. ¿Cuáles son las variables que determinan la globalización? 
2. ¿En qué área del conocimiento se pueden ubicar dichas 
variables? 
3. ¿Cuándo el texto habla de flujos de capitales a que se 
refiere? 
4. Interpreta la imagen:  

 

JULIO 

01 AL 

15 

Deben desarrollar las 

actividades propuestas en los 

cuadernos. 

Una vez ingresemos deben 

sustentar las actividades. 

PONDERACION DE CADA 

ACTIVIDAD 

Actividad escrita         40% 

Diccionario temático   30% 

Sustentación               30% 

3 y 4 1. ¿cuáles son los aspectos más destacados de la 
globalización en el ámbito económico, político y social? 
2. ¿cuáles son los principales obstáculos que debe superar un 
país para que la globalización sea un beneficio y no un 
perjuicio? 
3. Interpreta la frase: «La globalización es un tren de alta 
velocidad. Sólo se detiene allí donde los andenes están a su 
altura».   
4. Crees que Colombia está en capacidad de asumir el 
movimiento globalizador. Justifica tu respuesta enunciando las 
condiciones que la globalización exige 
 
DESPUES DE LEER Y RESPONDER LAS PREGUNTAS 
CORRESPONDIENTES A CADA TEXTO. ENUNCIA LA 
POSTURA DE CADA AUTOR FRENTE A LA 
GLOBALIZACIÓN. 
 
 

Junio 

16 al 31 

Deben desarrollar las 

actividades propuestas en los 

cuadernos. 

Una vez ingresemos deben 

sustentar las actividades. 

PONDERACION DE CADA 

ACTIVIDAD 

Actividad escrita         70 % 

Sustentación               30 % 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  

Leer detenidamente y desarrollar en el cuaderno 

Es importante la realización de gráficos y utilización de colores. 

Estas actividades deben ser sustentadas y deberán presentar evaluación escrita. 

Las actividades se desarrollan con base a los libros Zona Activa de Ciencias Sociales del Grado 10. Ed. Voluntad. 

Leer detenidamente y desarrollar en el cuaderno 

 

__YESEBIA ZAMBRANO PARRA                                           __________________________________ 

             FIRMA DOCENTE                              Vo.Bo COORDINACION  ACADEMICA 

 
 
 
 
 
 
USA EL TAPABOCAS Y EVITA REUNIONES CON MUCHAS PERSONAS ASI EVIATRAS EL COVID 19 
 
 
 

 

 


